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INTRODUCCIÓN 

GUERRA CIVIL Y SEMANA SANTA 

Hubo una época, en Semana Santa, en la que los colores y los sonidos que hoy vemos 

y sentimos se truncaron. El país entero se volvió gris y entre tanto silencio solo se 

escuchaban gritos, estallidos y disparos. Tras la proclamación de la Segunda República, 

en abril de 1931, una de las primeras medidas que se llevaron a cabo fue la separación 

entre la Iglesia y el Estado y, con ello, una secularización de los espacios públicos. Los 

primeros días, por parte de la Iglesia, fueron de acatar las órdenes del régimen e intentar 

mantener la posición jerárquica por la que se había caracterizado hasta el momento. No 

obstante, no todos los obispos aceptaron del mismo modo estas nuevas normas, lo que 

supuso que las medidas para con la Iglesia fueran, cada vez, más estrictas. 

Cualquier manifestación o festividad (como las que conmemoraban el Día del 

Trabajador, por ejemplo) mostraba el carácter anticlerical que iba adoptando el nuevo 

Estado y se empezaba a evidenciar el concepto de destrucción patrimonial, como en 

nuestro trabajo hemos definido: cruces, hornacinas, nombres de calles… cualquier objeto 

que tuviera que ver con el clero era destruido o dañado. Sí es cierto que, en Cuenca, desde 

la proclamación del nuevo régimen hasta que estalló la guerra, se vivió prácticamente en 

tranquilidad. Hubo ciertos personajes que mostraron su recelo hacia la Iglesia, pero los 

daños fueron menores en comparación con otras ciudades, como por ejemplo Málaga, en 

la que, a los pocos días de vida de la Segunda República, el fuego de las revueltas se llevó 

por delante toda la imaginería procesional. 

Sin embargo, una vez que estalla la guerra, Cuenca se transforma. De la calma tensa 

en la que se vivía se pasó al odio y al miedo. Las milicias venidas de otras plazas entraron 

a la ciudad y acabaron con la paz con la que se había vivido en Cuenca. Pues en agosto, 

el obispo de la diócesis y su consejero fueron asesinados cruelmente. También, a medida 

que fue avanzando el conflicto, la Catedral y otras iglesias fueron objeto de menoscabo: 

algunas se utilizaron como almacenes y otras, por su parte, fueron arrasadas por las 

llamas. Casi todo el museo procesional fue destruido. Se pudieron salvar algunos enseres 

o elementos de menor valor. Pero las imágenes procesionales desaparecieron al mismo 

tiempo que la paz y la tranquilidad en Cuenca. 

Con el último parte de guerra, la ciudad y las hermandades necesitaban recuperarse 

del letargo que, durante tres años, las había mantenido amedrentadas. Éstas, encabezadas 
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por la primera Junta de Cofradías, quisieron recuperar sus sagradas imágenes, tanto en 

sus aspectos materiales como iconográficos. Hubo que empezar de cero. Y, como no 

quedó nada, se intentó recuperar de la mejor manera posible. Se realizaron encargos los 

mejores escultores del momento. No eran aquellos maestros del barroco castellano o 

andaluz, pero su imaginería mejoró lo existente en Cuenca. El conquense Luis Marco 

Pérez, que cuenta con diecinueve tallas en las procesiones; Federico Coullaut-Valera, con 

cinco; o José Capuz, que solo presentó un Nazareno, pero, artísticamente, le bastó; 

también los conquenses Vicente Marín y Leonardo Martínez Bueno; Octavio Vicent 

Cortina y una escultora, María Alonso López. Precisamente, para la única escultora de 

todo el elenco artístico y que aún vive, quisimos ponernos en contacto con ella para 

completar la aproximación de artistas que hemos realizado en el capítulo quinto. Sin 

embargo, pese a nuestras solicitudes, concluyó nuestra llamada telefónica con una frase 

digna de mencionar en esta introducción: “ni tú, ni nadie, va a sacar partido de mi vida”.  

Achacamos esta sentencia, quizás, a nuestra escasa explicación y/o la ausencia de 

entendimiento por su parte.  

Nuestra investigación, por tanto, versa sobre los protagonistas de estos episodios, 

tanto de personas como del patrimonio de la ciudad, incluyendo hermandades, 

instituciones y/o edificios y calles... Cualquier elemento digno de mención que fuese 

importante para el desarrollo de la Segunda República, Guerra Civil y primer franquismo 

en Cuenca. 

Precisamente la organización que hemos seguido en nuestra tesis obedece a este orden 

cronológico. Hemos partido de un contexto histórico de España desde la proclamación de 

la Segunda República, estallido de la Guerra Civil y el final de la misma, centrándonos 

en los primeros años del franquismo y ese ideario nacionalcatolicista que se estableció 

con la alianza Estado-Iglesia. De esta panorámica general hemos pasado a un ámbito más 

concreto: Cuenca y los tres periodos que vivió en los años que comprenden nuestra 

investigación, es decir, la llegada del régimen republicano, el desarrollo de la guerra y el 

primer franquismo, tratándolos desde la perspectiva de la cuestión religiosa. 

Abordadas las visiones histórico-políticas, en los siguientes capítulos nos hemos 

centrado en lo artístico-religioso y la Semana Santa. El tercer capítulo habla sobre la 

pérdida patrimonial de Cuenca, sobre todo de la imaginería procesional, durante la Guerra 

Civil. El cuarto, a modo de paréntesis, nos sirve para conocer la dimensión de la fiesta 

que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Pues hemos querido 
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justificarla como una manifestación de patrimonio inmaterial, en las vertientes en las que 

se encasilla. De esta manera, damos paso al quinto capítulo, y último de los grandes 

bloques, en el que tratamos la recuperación del museo procesional de la Semana Santa de 

Cuenca. En éste estudiamos la reorganización de las hermandades a través de los 

expedientes de los archivos históricos (como también lo hicimos en los tres primeros 

capítulos). Y lo nutrimos con una aproximación biográfica de los artistas que 

intervinieron en esta recuperación, así como un análisis artístico de cada una de las obras 

de la nueva Semana Santa. Así hemos querido llamar a la nueva etapa de la fiesta magna 

conquense, pues consideramos que, desde que se tienen referencias históricas en los siglos 

XVII y XVIII, fue evolucionando hasta el año 1936 en el que desapareció toda esa 

transformación que había ido viviendo. Con el resurgimiento de posguerra, hemos 

considerado necesario tratarla como la “nueva Semana Santa”, como lo hicieron, en sus 

diferentes periodos, el Renacimiento y el Neoclasicismo, con la idea de recuperar las 

influencias grecorromanas.  

Conocidos los grandes bloques o capítulos que configuran nuestro trabajo, hemos 

dejado para el final una sección de conclusiones, donde mostraremos las principales 

aportaciones que hemos obtenido y que por tanto aportamos al campo historiográfico de 

la investigación. Le siguen la sección bibliográfica y archivística, es decir, la relación de 

documentos escritos en el que nos hemos apoyado. Para complementar, un trabajo de 

campo en los diferentes centros de documentación a los que hemos tenido que recurrir 

para reconstruir esta historia tal y como quedó plasmada entre legajos, expedientes y 

libros de actas. 

A modo de clausura, dos apéndices: uno documental, en el que mostramos aquellos 

documentos -valga la redundancia- que hemos considerado oportunos incorporar como 

apoyo a nuestro trabajo, pues corroboran lo que contamos en los capítulos; y el apéndice 

gráfico, en el que, a modo de fichas, hacemos una catalogación de las primitivas imágenes 

procesionales, comparándolas con las actuales. Sin embargo, hemos considerado 

oportuno añadir otras de igual importancia en cuanto a lo histórico y artístico de nuestro 

periodo de investigación se refiere.  
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PUNTO DE PARTIDA, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

La elección de este tema de la destrucción de la imaginería procesional de Cuenca 

entre el periodo de la Segunda República y Guerra Civil, así como su recuperación en el 

primer franquismo surge de la confluencia de dos intereses: la Semana Santa de Cuenca 

y la historia de esta ciudad y en este periodo. Qué, cómo, por qué y por quién pasó todo 

lo que venimos a contar. Y es que la Guerra Civil es sin duda uno de los temas centrales 

de la Historia de España. Entre los múltiples aspectos que pueden analizarse sobre este 

conflicto, destacan los relativos a la cultura y el patrimonio artístico. Tales aspectos 

pueden abordarse desde una perspectiva general o particularizando en un ámbito 

geográfico determinado. En el caso de Cuenca, destaca la tesis doctoral que trata el tema 

centrándose en las operaciones militares desarrolladas tanto en la propia ciudad como su 

provincia. Su autora, Rodríguez Patiño (2004) desgrana cada uno de los episodios vividos 

en Cuenca durante esta época, completando las aportaciones precedentes de López 

Villaverde (1997), quien también ha escrito mucho y muy variado sobre esta época en la 

ciudad, pero con la única crítica que peca de tendencioso. 

No obstante, sobre la destrucción del patrimonio artístico y religioso desarrollado en 

Cuenca durante la Segunda República y la Guerra Civil los estudios han sido menos 

intensos. Destaca la monografía de Víctor de la Vega (2007), que se detiene en la 

destrucción del tesoro artístico de la Catedral durante la Guerra Civil. Para ello ensalza la 

figura de unos cuantos y minusvalora la de otros. 

Nuestra tesis doctoral pretende cubrir esa laguna del conocimiento, aportando nuevos 

datos sobre este proceso de destrucción del patrimonio artístico y religioso, tomando 

como punto de partida la política de secularización y persecución del catolicismo durante 

el mismo período, con el fin de comprender mejor los esfuerzos de reconstrucción y 

recatolización desarrollados en los años inmediatamente posteriores a la guerra.  

En los inicios de este proyecto, marcados por el Plan de Investigación de la 

Universidad de Alcalá de Henares, nos propusimos unos objetivos de trabajo y 

planteamos una serie de hipótesis que podrían servirnos para orientar nuestras principales 

líneas de investigación. Teníamos claro que Cuenca experimentó un proceso continuado 

de secularización y persecución del elemento religioso durante la Segunda República y 

los primeros años de la Guerra Civil, sobre todo en esta segunda etapa, es decir, a partir 

del 18 de julio de 1936. A consecuencia de ello, el patrimonio artístico y religioso de la 

ciudad fue severamente destruido durante dicho periodo, lo cual condujo a un importante 
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esfuerzo de reconstrucción del mismo en la inmediata posguerra. Una parte muy 

significativa de este proceso fue la restauración artística de la imaginería procesional, que 

tuvo como objetivo la recatolización de la sociedad conquense. 

Para demostrar estas hipótesis nos marcamos unos objetivos, los cuales hemos 

alcanzado con este trabajo que presentamos. Han sido estos: en primer lugar, profundizar 

en el contexto histórico de la ciudad de Cuenca entre los años 1931 y 1939; seguido, 

analizar el proceso de secularización que afectó a Cuenca durante el período establecido; 

a continuación, trazar una línea temporal que recoja la persecución clerical que sufrió 

Cuenca, así como la toma de edificios religiosos y la desaparición de la imaginería 

procesional; identificar a las personas e instituciones del panorama político-religioso de 

Cuenca en estos años, que estuvieron implicadas en el proceso de destrucción y 

recuperación del patrimonio artístico y religioso; conocer los motivos por los que las 

hermandades decidieron recuperar las imágenes y los símbolos destruidos durante la 

Segunda República y la Guerra Civil; y, por último, estudiar las diferencias y similitudes 

artísticas entre las tallas procesionales que fueron destruidas en comparación con las que 

se reconstruyeron. 

No obstante, durante nuestra investigación nos hemos encontrado con muchos 

inconvenientes, entre ellos, el que más no ha afectado ha sido la ausencia de documentos 

parroquiales que demostrasen la entrada y saqueo de las iglesias por parte de los 

milicianos. Esa información era necesaria para una perfecta reconstrucción histórica. Por 

otra parte, sirva también de crítica, el horario del Archivo Municipal de Cuenca del que 

solo podíamos sacar partido durante tres horas, sin contar la demora de tiempo entre la 

solicitud del documento y el recibo de este. Solo en este archivo hemos dedicado más 

tiempo que en el resto de los apartados metodológicos y otros centros de documentación. 

Quede por escrito que no achacamos la tardanza al archivero, Pedro, sino a la ausencia de 

más de ellos en un edificio municipal como este.  

Entre todas las limitaciones que hemos podido tener, la que más nos ha molestado ha 

sido la falta de colaboración por parte de la Iglesia conquense. Hemos llamado y nos 

hemos personado a muchas parroquias de la ciudad, a todas aquellas que existieron en la 

época en la que nos ceñimos y ahora siguen cumpliendo su función como templo 

religioso. Estas son: San Antón (Virgen de la Luz), San Esteban, El Salvador, San Felipe, 

San Pedro y Catedral. A todos aquellos religiosos de los que hemos pedido ayuda, solo 
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Declan Huerta se ha mostrado colaborador y nos ha facilitado cualquier tipo de 

información (dentro de los límites de la legitimidad). 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de nuestra investigación ha seguido unas pautas metodológicas ideadas 

para la consecución del mismo de la manera más correcta y ordenada: 1) Empezamos con 

una revisión bibliográfica del estado de la cuestión, con el fin de reconstruir el contexto 

histórico que constituye el marco de esta investigación; 2) Una vez estudiada la 

panorámica general, hemos realizado un trabajo de campo en archivos, bibliotecas y 

centros documentales para la búsqueda de información textual y visual sobre el tema de 

la investigación. Estos han sido: Archivo Municipal de Cuenca, Archivo Histórico 

Provincial de Cuenca, Archivo de la Diputación de Cuenca, Archivo Catedralicio de 

Cuenca, Archivo Diocesano de Cuenca, Archivo General de la Guerra Civil (Salamanca), 

Archivo General de la Administración: Fondo de Regiones Devastadas (Alcalá de 

Henares) y el Instituto de Patrimonio Cultural de España (Madrid). También nombrar el 

CRAI de la Universidad de Alcalá, por las facilidades bibliográficas que nos ha aportado 

con nuestro trabajo; 3) Hemos intentado encontrar fuentes orales, sin embargo, nos ha 

sido imposible encontrar a alguien que viviera aquella época y aún pudiera recordarla. 

Teniendo en cuenta que a este escalón llegamos en 2018, tendríamos que haber 

encontrado personas, en pleno uso de sus facultades, que hubieran nacido en 1920 o antes; 

4) Recogida toda la información posible, tanto bibliográfica como archivística, hemos 

hecho un análisis filológico-exegético de la documentación escrita, y análisis 

iconográfico de la documentación gráfica; 5) Por último, la elaboración de unas 

conclusiones críticas sobre el tema de la investigación en forma de tesis doctoral. 

A modo de epílogo, esperamos que nuestro trabajo haya contribuido a cubrir una 

laguna del conocimiento sobre este período. Estudiar una época de tanta transcendencia, 

pero sobre todo de la ciudad de Cuenca y su Semana Santa, ha sido la mejor motivación 

para llevarlo a cabo. También quisiéramos que sirviese de modelo a aquellos que se 

inicien en el arduo mundo de la investigación. Muchas veces puede resultar difícil, 

solitario y hacerte pensar en desistir, pero la satisfacción de llegar al final es mayor que 

todas las rémoras que se puedan encontrar en ese camino. Es fundamental mantener los 

vivos los ánimos. Ayudarse de personas cercanas como la familia, amigos y expertos en 

el tema, favorece a perseverar en la tarea historiográfica. Así como la buena elección de 
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tutor y codirector de tesis, como es en nuestro caso. Nos faltarían páginas para seguir 

agradeciendo el trabajo que han hecho. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO. PANORÁMICA GENERAL DE 

ESPAÑA TRAS EL ADVENIMIENTO DE LA II REPÚBLICA. LA 

CUESTIÓN RELIGIOSA (1931-1939). 

La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. 

Marco Tulio Cicerón 

 

 

Todos los conventos e iglesias no valen la vida de un republicano 

Manuel Azaña. 

 

 

En este estado y con lo que sufro al ver este suicidio moral de España, esta locura 

colectiva, esta epidemia frenopática […] figúrese cómo estaré. Entre los unos y los 

otros -o mejor los hunos y los hotros- están ensangrentando, desangrando, arruinando, 

envenenando y entonteciendo a España. 

Entre marxistas y fascistas, entre los hunos y los hotros, van a dejar a España inválida 

de espíritu. 

Miguel de Unamuno. 

 

 

Se percibió enseguida el carácter de los incendios, de cosa urdida, preparada y 

efectuada por una minoría, y con la complicidad evidente del Gobierno provisional. 

Ramiro Ledesma Ramos. 

 

 

Es casi imposible que cualquier historiador sea totalmente objetivo porque lo más que 

se le pueda exigir es que sea honesto, porque toda la materia que pasa por sus manos 

la filtra por su propio sistema ético y moral. 

Paul Preston. 

 

 

Todas las versiones son interesadas y subjetivas. 

Mitad tabú, mitad heridas sin restañar, el caso es que el trauma que partió a España en 

dos mitades y produjo la mayor cantidad de sucesos dramáticos en nuestra sociedad –y 

hasta en el seno de nuestras propias familias- no se conoce con la suficiente 

imparcialidad ni profundidad.  

Abordar el tema. Con respeto, pero sin miedo. Sin buscar culpables, pero poniendo las 

cosas en su sitio. 

Palma Lagunilla. 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 

La cuestión religiosa a la que se enfrenta la República entre los años 1931 y 1939 no 

es un problema único de este régimen ni de esta época. La persecución religiosa de estos 

años, muchas veces, se considera no como un hecho sin trascendencia llevado a cabo por 

unos descontrolados, sino que fue una “manifestación de toda una política de exterminio 

decretada por las instancias más altas del gobierno republicano”1. José Ramón Hernández 

Figueiredo considera que es una herencia de una larga tradición que se remonta hasta la 

Edad Media2. Ejemplo de ello son los testimonios que señalaban a los frailes, curas y 

monjas como los portadores de los peores vicios, es decir, la avaricia, la lujuria o la 

glotonería. Tan característicos eran que quedaron reflejados en la literatura de la época 

(los conocidos milagros del clérigo bebido y la abadesa embarazada que narra Gonzalo 

de Berceo en Milagros de Nuestra Señora; o el de los castigos a los clérigos por su afán 

hacia el dinero en Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita)3. Cuenca Toribio define 

esta época como una separación entre la cultura y catolicismo. La cultura, con cierta 

conciencia de superioridad, deja de conocer lo que ocurre “en un territorio al que 

visualizaba desde la cuneta de la contemporaneidad”, y el catolicismo, con un complejo 

de inferioridad insuperable, “refuerza sus peores inclinaciones en el cultivo de la 

inteligencia y las artes”.4 

También, los liberales del siglo XIX unieron su causa modernizadora a un proyecto 

de secularización de la sociedad, cuya suma resultó un anticlericalismo movilizador, una 

cultura política, una forma de entender la sociedad de España de aquella época, culpando 

al clero del retroceso del país5. Las medidas de los liberales se pueden calificar de 

defensivas, reformistas, secularizadoras y anticlericales, pero también de laicistas o 

descatolizadoras, lo que supuso el truncamiento de la hegemonía de la Iglesia, 

acostumbrada a vivir con privilegios durante tantos años6. Consideramos, al igual que 

                                                             
1 VIDAL, C.: Paracuellos-Katyn. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda. Madrid, 2005, p. 15. 
2 El antropólogo Julio Caro Baroja ya lo había señalado. Véase MORAL RONCAL, A. M.: “Reflexiones 

sobre el anticlericalismo español en la obra de Julio Caro Baroja”, en Revista de Historiografía (RevHisto), 

Nº. Extra 1: Ejemplar dedicado a: Cien años de Julio Caro Baroja. Madrid, 2014, pp. 229-239. 
3 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R.: Destrucción del patrimonio religioso en la II República (1931-

1936). A la luz de los informes inéditos del Archivo Secreto Vaticano. Madrid, 2009, p. 4.  
4 CUENCA TORIBIO, J. M.: Iglesia y cultura en la España del siglo XX. Madrid, 2012, pp. 13-18. 
5 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, ob. cit., 2009, p. 4. 
6 DE LA CUEVA MERINO, J.: “Hacia la República laica: proyectos secularizadores para el Estado 

republicano”, en DE LA CUEVA MERINO, J. y MONTERO, F. (eds.): Laicismo y catolicismo. El conflicto 

político-religioso en la Segunda República. Alcalá de Henares, 2009, pp. 18-22. 
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Revuelta González, que este anticlericalismo está ligado a dos realidades históricas que 

van unidas: revolución y secularización: 

Las conexiones entre el anticlericalismo y la revolución o revoluciones del mundo 

contemporáneo son evidentes. Las revoluciones políticas pretenden derribar el 

edificio de unos regímenes, que tenían en una Iglesia privilegiada uno de sus 

soportes fundamentales. Dado que el predominio eclesiástico (clericalismo) 

estaba unido al régimen que se quería combatir, el ataque a la institución 

eclesiástica (anticlericalismo) era una secuela inexcusable en la lucha 

revolucionaria por el poder. Cuando ese predomino aparece mediatizado por el 

clero, éste se convierte en un enemigo que hay que deshancar o desplazar. El 

anticlericalismo puede definirse, en este sentido, como una oposición al influjo 

del clero en la vida pública, oposición que suele expresarse en actitudes críticas 

o acciones hostiles contra la real o supuesta preeminencia de la Iglesia en la 

sociedad. En este sentido es un fenómeno característico de la época 

contemporánea, y de sus revoluciones clásicas, sean burguesas o proletarias. No 

siempre esas revoluciones fueron acompañadas de la persecución religiosa, pero 

casi siempre incluyeron un programa de revisionismo religioso, que, al alterar 

las estructuras de la institución eclesiástica, determinaba actitudes anticlericales 

de mayor o menor envergadura.7 

Al igual que en el XX, en el siglo XIX se siguió una reforma del Estado en tres 

tiempos (Cortes de Cádiz, Trienio Constitucional y gobiernos de corte liberal durante la 

minoría de edad de Isabel II), que supuso la transformación de la Iglesia española, 

sometida a durísimas medidas. Estas eran, entre otras, la “supresión de instituciones 

incompatibles con el espíritu de Constitución, cuyo ejemplo más claro es la Inquisición”; 

o la implantación de desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y la supresión de los 

diezmos. Como veremos en los siguientes párrafos, tras la llegada de la Segunda 

República, de las medidas legales se pasó a la acción: entre 1822 y1823, como apunta 

Revuelta González, hubo numerosos “actos de violencia contra el clero. Hubo 

deportaciones y prisiones, atropellos a conventos y asesinatos de eclesiásticos, 

especialmente en Cataluña y Valencia”. Por citar brevemente,: el asesinato de Ramón 

Estruch, obispo de Vich; asesinatos de más de setenta y cinco sacerdotes entre Barcelona 

                                                             
7 REVUELTA GONZÁLEZ, M.: “El anticlericalismo español en el siglo XIX”, en AUBERT, P. (Dir.).: 

Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX). Madrid, 2017, pp. 155-178. 
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y Manresa, o la expulsión de comunidades de religiosos de Valencia y Murcia… “Son un 

triste preludio del anticlericalismo violento que se repetirá en las épocas de guerra civil”.8 

Con la persecución religiosa de la Segunda República también se pasó de las palabras, 

mofas y sátiras a la persecución y a la violencia, o sea, a una “expresión de todo un credo 

político y de un repertorio y acción movilizadora de que había carecido en periodos 

históricos precedentes”9. Además, subyace una oposición entre las ansias reformadoras 

de la República y el conservadurismo de las élites sociales, moralmente amparadas por la 

Iglesia, que querían frenar tales reformas. Esta falta de acuerdos acerca del modelo de 

España también provocó una escalada de tensión que está entre los factores determinantes 

de la persecución religiosa. 

Es interesante la visión del profesor López Villaverde sobre el conflicto político-

religioso que caracteriza la España de los años treinta del siglo pasado. Considera que no 

fue un conflicto únicamente de poderes, sino de cultura, pues la importancia del clero y 

su fuerza en la sociedad chocaron con las excesivas prisas de los gobernantes republicanos 

para intentar desactivarlo. Afirma que fue un conflicto interactivo que se fue 

retroalimentando los primeros meses de la Segunda República, explicado por varios 

motivos: las salidas de tono del cardenal Segura; la impaciencia de los incendiarios, que 

buscaban una “revolución dentro de la revolución”; la falta de contundencia del Gobierno 

Provisional para frenar a estos exaltados; y por la “recreación” del conflicto por parte de 

los medios de comunicación y los representantes políticos. Sin embargo, sentencia 

descartando “esquemas simplistas que enlazan los incendios de mayo de 1931 con la furia 

clerófoba de 1936, pues es un fenómeno de larga duración y componentes diversos”.10      

1.2. LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA Y LAS PRIMERAS 

ACCIONES ANTICLERICALES. 

La proclamación del régimen republicano estableció, desde el primer momento, una 

separación de la Iglesia con el Estado. El problema religioso, que venía siendo el “caballo 

de batalla”11 desde las Cortes de Cádiz (1810-1814), podría verse desde dos puntos: desde 

                                                             
8 Ibidem, pp. 155-178. 
9 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, ob. cit., 2009, p. 4. 
10 LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L.: “El avance de la secularización y el conflicto político-eclesial”, en 

LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L. (coord.): Historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha. Cuenca, 2010, p. 

231.  
11 HIGUERUELA DEL PINO, L.: La Iglesia en Castilla-La Mancha: la Diócesis de Toledo en la Edad 

Contemporánea (1776-1995). Tomo II: La Iglesia y el reto de la Modernidad. Toledo, 2003, p. 875-876. 



18 
 

la aceptación, que supondría continuar la sacralización de la vida pública, y desde el 

rechazo, es decir, la secularización tajante del día a día de los españoles. Una postura 

sobre cómo se encontraba la Iglesia y cuál iba a ser ese proceso de secularización nos la 

proporciona Leandro Higueruela del Pino: 

La Iglesia no estaba preparada para su separación del Estado, ya que sus 

posturas permanecieron en el más puro conservadurismo. Esta separación se hizo 

por medio de un desconocimiento total de la realidad religiosa de España. Se 

quiso acelerar la Historia, recuperar el tiempo perdido, con el fin de poner en 

práctica ese modelo de secularización, bajo el lema “modernizar España” sin 

disimular un anticlericalismo decimonónico que se creía “caducado”.12 

La victoria del pacto republicano-socialista (1931-1933) se caracterizó por una 

política religiosa acentuadamente anticlerical, considerada por los partidos de derechas 

como antirreligiosa. En palabras de Moral Roncal, “acabar con la Iglesia católica, o 

mermarla al máximo, era garantía definitiva del progreso”, ya que consideraban que el 

control de esta institución sobre la enseñanza no resultaba del todo compatible con la 

libertad, “sino con la salud pública para los vencedores del 14 de abril”.13 

En el Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional, que se promulgó el mismo día que 

se proclamó el régimen, lo único que se insertó fue la libertad religiosa. Sin embargo, 

poco a poco, el Gobierno fue decretando medida tras medida de un corte bastante laico, 

como la disolución de las órdenes religiosas, la supresión de la obligatoriedad de asistir a 

los cultos cristianos en cárceles y cuarteles, la prohibición de la participación oficial en 

los actos religiosos, el fin de las exenciones tributarias al clero y la paralización de la 

voluntariedad de la enseñanza de la religión católica.14 

La República había sido recibida por el Vaticano con prudencia. Desde el principio, 

se ordenó a los mitrados españoles aceptar los nuevos poderes constituidos, y aunque con 

más conveniencia que convencimiento, todos los obispos procedieron a asumir las 

directrices vaticanas. No obstante, el cardenal primado Pedro Segura, lejos de acatar las 

órdenes venidas desde arriba, prefirió seguir su propio guion de actuación, como se 

                                                             
12 Ibidem, p. 879. 
13 MORAL RONCAL, A. M.: La cuestión religiosa en la Segunda República española. Iglesia y Carlismo. 

Madrid, 2009, p. 15. 
14 BARRIOS ROZÚA, J. M.: Iconoclastia. 1930-1936. La ciudad de Dios frente a la modernidad. Granada, 

2007, p. 113. 
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desarrollará en los siguientes epígrafes15. Las intenciones secularizadoras del nuevo 

régimen, el clima de tensión que se empezó a vivir por parte del clero y la abdicación 

repentina de Alfonso XIII llevaron al Vaticano a aceptar la República y pedirle a la Iglesia 

española colaboración con el régimen, instaurado por la vía electoral. La gran mayoría 

del episcopado aceptó la nueva política, no solo por neutralidad, sino también por 

prudencia. La jerarquía eclesiástica, que apostó por la dictadura de Primo de Rivera, al 

verse truncadas sus esperanzas en la refundación de la Monarquía; “acabó apostando por 

la discreción de quien había quedado en evidencia e intentar pasar desapercibido”.16 

Vicente Cárcel Ortí recoge las primeras impresiones de algunos miembros del clero, 

como la del obispo de Vitoria, Múgica, que hizo su propia campaña y llamó la atención a 

los católicos para que no votasen a candidaturas republicanas y socialistas. Pero al 

conocerse los resultados electorales tanto los obispos como la mayoría de los católicos 

mostraron su preocupación: Como escribió Isidro Gomá a Francisco Vidal i Barraquer: 

“hemos entrado ya en el vértice de la tormenta. Soy absolutamente pesimista. Ni me cabe 

en la cabeza la monstruosidad cometida”. Por su parte, el cardenal Pedro Segura comentó: 

“indudablemente que nuestra Patria ha sufrido un rudo golpe con los sucesos de estos 

días”17. Con estos testimonios y con un miedo latente, empezó un nuevo régimen para el 

episcopado español. Ocho largos años en los que la Iglesia iba a sufrir muchas pérdidas 

personales y materiales.  

“España ha dejado de ser católica” 18. Solo bastaron esas palabras de Manuel Azaña 

y una mala interpretación para que, los que comulgaban con sus ideas, entendieran que 

era preciso perseguir y destruir todo lo católico. Y así fue, pocas semanas más tarde de 

ese discurso se inició una persecución violenta que ni siquiera fue frenada por parte del 

gobierno provisional. No haría falta redactar una tesis para afirmar, como lo describe 

Manuel Delgado Ruiz, que se incendiaron iglesias, se despedazaron altares, se arrastraron 

Cristos, Vírgenes y Santos, y se asesinaron atrozmente sacerdotes durante la Revolución 

de 1934 y la Guerra Civil. Pero lo que consideramos pendiente aún es la relación entre 

                                                             
15 LÓPEZ VILLAVERDE, ob. cit., 2010, p. 233. 
16 BARRIOS ROZÚA, ob. cit., 2007, p. 118. 
17 CÁRCEL ORTÍ, V.: La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939). 

Madrid, 1990, pp. 98-99. 
18 Discurso del debate sobre la Constitución (octubre de 1931) en el que Azaña se refería a que, con la 

proclamación de la República, se había acabado con una forma de Estado como era la Monarquía católica 

del Alfonso XIII. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Franco y la Iglesia. Las relaciones con el Vaticano. Madrid, 

2011, p. 5. 
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estos hechos, es decir, el sentido que pudieron tener esas actuaciones, tanto para los 

ejecutores como para las víctimas. El propio Manuel Delgado considera que fue un 

anticipo liquidador por parte de los iconoclastas a una reforma socio-religiosa que los 

gobiernos republicanos iban a acabar imponiendo bajo una aceptación casi sumisa por 

parte de la Iglesia. En definitiva, una manera rápida de acabar con el problema de la 

cuestión religiosa en España. Como escribió Andreu Nin: “La clase obrera ha resuelto el 

problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado ni una en pie” (La Vanguardia, 2 de 

agosto de 1936) y “había muchos problemas en España que los republicanos burgueses 

no se habían preocupado de resolver. Uno de ellos era la Iglesia. Nosotros lo hemos 

resuelto totalmente yendo a la raíz: hemos suprimido a los sacerdotes, las iglesias y el 

culto” (La Vanguardia, 8 de agosto de 1936). Los conflictos de los primeros años del 

régimen republicano fueron sólo un preámbulo del final de la cuestión religiosa, ya que 

sus defensores tuvieron como objetivo no solo desactivar la Iglesia como institución 

vinculada a los poderes políticos y económicos, sino como institución religiosa de la 

cultura. Es decir, acabar con ella por cualquier rama, fuera cual fuese el resultado y sus 

procedimientos. La Iglesia, considerada como un vehículo que parasitaba a la sociedad, 

tenía que enfrentarse a un proyecto modernizador que mantenía esas ideas.19 

Prevalecieron los métodos expeditivos, en los que las turbas incontroladas 

pudieron saciar a su antojo los instintos de destrucción en iglesias, imágenes, 

casas religiosas… Pero no faltó siquiera la positiva legalidad de estas tropelías, 

que respondieron en multitud de casos a la explícita disposición del municipio o 

del comité, de lo que nos queda constancia oficial. La alcaldía cuidaba de acordar 

en pleno municipal la demolición de la iglesia.20 

La cultura política republicana marginó a todo aquel que no comulgara con sus ideas, 

aunque no fueran exclusivamente religiosas. De esta marginación se pasó a la violencia 

personal contra los ministros y fieles de la Iglesia. La violencia popular incontrolada, e 

incontrolable, contra edificios religiosos que, se conoció popularmente como “la quema 

                                                             
19 DELGADO RUIZ, M.: “Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos, 1931-

1939”, en CRUZ, R. (ed.): Revista Ayer: El Anticlericalismo, N.º 27. Madrid, 1997, pp. 149-163. 
20 MONTERO MORENO, A.: Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939. Madrid, 1960, 

pp. 627-653. 
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de conventos”, fue el problema permanente y molesto del régimen de la Segunda 

República en España.21  

La fuerza con la que el anticlericalismo se había incubado en España comenzó a 

manifestarse en mayo, cuando la única intención de los exaltados anticatólicos era borrar 

los símbolos de la Monarquía. El mismo 14 de abril, para celebrar la proclamación del 

nuevo régimen, en Sevilla, un grupo de obreros colocaron una bandera roja en el Palacio 

Arzobispal y apedrearon el monumento a la Inmaculada Concepción22. Con la 

proclamación de la República, periódicos como ABC y El Debate fueron los primeros 

medios en manifestarse en contra del régimen con contundentes campañas 

antirrepublicanas. Ante la pasividad del Gobierno, y para mayor indignación, el 10 de 

mayo se inauguraba la sede Círculo Monárquico Independiente, en la calle Alcalá de 

Madrid. La música elegida para tal efeméride fue, sin lugar a dudas, la Marcha Real. En 

la zona se concentraron multitud de monárquicos y republicanos, de los que salieron vivas 

al Rey y mueras a la República, por una parte, e insultos y vejaciones, por la otra. Las 

primeras disputas ya estaban en su punto álgido cuando un taxista republicano fue 

atacado, por lo que la policía intervino con cargas policiales y acabaron ardiendo tres 

coches alfonsinos. Una multitud exaltada fue a la redacción de ABC con la intención de 

prenderle fuego, pero las intenciones se calmaron cuando se escucharon disparos desde 

las ventanas del edificio, dejando dos heridos y con una multitud enaltecida y furiosa.23 

                                                             
21 GUIJARRO, J. F.: Persecución religiosa y Guerra Civil: la Iglesia en Madrid, 1936-1939. Madrid, 2006, 

pp. 30. 
22 BARRIOS ROZÚA, ob. cit., 2007, pp. 109-110. 
23 Ibidem, pp. 120-121. Este acontecimiento es el que más versiones ha suscitado, dependiendo del interés 

con el que se quiera contar. Un solo ejemplo lo encontramos en PFLÜGER, J., en su artículo “La tradición 

de la izquierda española de quemar iglesias, aunque no haya guerra” (La Gaceta, 5 de abril de 2016): “En 

ese momento llegaba un taxi con dos asistentes al evento de los monárquicos que discutieron con el 

conductor y con varios de los allí presentes. El resultado es que los republicanos empezaron a quemar los 

coches de los monárquicos que había aparcados en la puerta. Inmediatamente los revoltosos hicieron correr 

la falsedad de que el taxista había sido asesinado y los manifestantes se dirigieron hacia las oficinas del 

periódico monárquico ABC. Allí la Guardia Civil tuvo que disparar para evitar un asalto violento de las 

instalaciones del diario y murieron tres personas”. Como vemos, en ambos casos, el asesinato del taxista 

fue un bulo que se extendió por la ciudad para enaltecer, si aún más cabe, la ira de los incendiarios; por otra 
parte, donde se distorsionan algo las versiones son en los disparos en las oficinas del periódico, donde unas 

veces se disparó desde las ventanas y acabaron heridas dos personas, y otras fue la Guardia Civil quien 

sofocó a los manifestantes y acabaron muriendo tres personas. LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L., conocedor 

de este hecho, considera que fue una nueva manifestación de “rito” purificador del anticlericalismo 

hispánico. Apoyándose en la cita de Enric Ucelay, culpa a los sectores ultrarrepublicanos y libertarios de 

hacer uso de la agitación callejera para llevar a cabo su “revolución dentro de la revolución”, 

aprovechándose para poner en marcha su intención de distorsionar la relación de los católicos con los 

novísimos republicanos. Fue exitosa: “El conflicto político-religioso en Castilla-La Mancha. De la 

República a la Guerra Civil”, en ALÍA MIRANDA, F. y DEL VALLE CALZADO, Á. R. (coords.): La 

Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Cuenca, 2008, p. 1434. 
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Estos hechos pudieron ser el detonante y modelo a seguir para la quema de iglesias, 

pero no podemos olvidar que los objetivos de los manifestantes no solo fueron los 

edificios religiosos, sino también las sedes de periódicos contrarios a la República, así 

como las de partidos y asociaciones monárquicas. Por lo que se puede afirmar, como hace 

Barrios Rozúa, que los incidentes de primeros de mayo fueron tanto anticatólicos como 

antimonárquicos, pero con especial fijación en las iglesias, pues eran símbolos de una 

institución monárquica de fuerte carga simbólica y mayor vulnerabilidad24. Desde 

Madrid, este modelo persecutorio, se extendió, los días 11, 12 y 13 de mayo, a Valencia, 

Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Cádiz, donde se registraron las primeras, y evidentes, 

manifestaciones del anticlericalismo republicano. Se asaltaron, saquearon e incendiaron 

iglesias, monasterios y conventos. Actos que las fuerzas públicas no quisieron disolver, 

siempre permaneciendo al margen. El resultado final fue más de un centenar edificios 

religiosos, total o parcialmente destruidos.25 

 
Ilustración 1 Convento de los Jesuitas (Madrid). Fuente: joseantoniobru.blogspot.com.es 

                                                             
24 BARRIOS ROZÚA, ob. cit., 2007, p. 136. 
25 CÁRCEL ORTÍ, ob. cit., 1990, p. 107. 
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Los incendios de mayo de 1931 evidencian la pasividad de los gobernantes ante los 

sectores más radicales del anticlericalismo. También la falta de entendimiento con la parte 

más moderada de la Iglesia, como pudiera ser Vidal i Barraquer, dieron alas a los 

planteamientos más contundentes, como fue el artículo 26 de la Constitución.26 

De estos primeros meses de República, no libres de actos de rebeldía contra la 

institución eclesiástica, Vicente Cárcel Ortí considera que la Iglesia adoptó, desde el 

primer momento, una actitud de obediencia y una participativa colaboración con el nuevo 

régimen. Sirva de ejemplo la circular del Obispo de Barcelona, Manuel Irurita, de 16 de 

abril, en la que ordenó a los sacerdotes que no se mezclaran en contiendas políticas y 

guardasen “con las autoridades seculares todos los respetos debidos”, así como la petición 

de rezo “para que el Señor derrame sobre la Patria y sus gobernantes las gracias tan 

necesarias en los actuales momentos”.27 

El propio autor sentencia de esta manera: 

La República defendió el laicismo y tenía derecho a ello, pero no tuteló la libertad 

religiosa ni el pluralismo espiritual dentro del Estado democrático, que hubiera 

supuesto una colaboración activa y sincera de los católicos. De esta forma se 

hubieran dado las diferencias propias y recíprocas. Por ello, no se puede olvidar 

el peso negativo de la persecución, con la serie interminable de violencias, 

detenciones, asesinatos, torturas, profanaciones y desprecios que llevó consigo, 

así como la destrucción de un ingente patrimonio histórico, artístico y 

documental.28 

Para López Villaverde, los incendios de mayo de 1931 supusieron un antes y un 

después en las relaciones político-religiosas. Hasta ese momento (menos de un mes) se 

habían mantenido con prudencia, salvo los comentarios inoportunos del cardenal Segura. 

Considera que los falsos rumores de la prensa militante se fueron sobredimensionando, 

social y culturalmente, hasta un punto de no retorno, por lo que los incendios del día 10 

desembocaron en la quema de iglesias y conventos de la capital, extendiéndose desde 

Valencia hasta Cádiz. No hubo víctimas personales, pero sí más de un centenar de 

                                                             
26 LÓPEZ VILLAVERDE, ob. cit., 2010, p. 233. 
27 CÁRCEL ORTÍ, ob. cit., 1990, p. 97. 
28 Ibidem, p. 27. 
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edificios religiosos incendiados, lo que supuso una enorme pérdida de bienes artísticos y 

bibliográficos.29 

El patrón incendiario, como comenta López Villaverde, se repite en la mayoría de las 

veces: primeramente, la manifestación se dirigía a sedes de diarios monárquicos o 

católicos y a continuación a los focos más vulnerables, es decir, los conventos, colegios 

religiosos, templos o palacios episcopales. La mayoría de veces se bloqueaba el paso a 

los bomberos para evitar la extinción del fuego. Los altercados continuaban si la respuesta 

de las autoridades no era contundente.30 

Como señala Montero Moreno sobre los responsables de estos actos, no hay actas 

judiciales del proceso, ya que no llegó a iniciarse ninguno contra los autores de la quema 

de conventos. Esta ausencia formal de intervención de la autoridad judicial habla por sí 

sola de que el Gobierno rehuía de lo ocurrido, y consideraba culpable de los hechos al 

propio clero por su posición contraria a la modernización de la sociedad española.31 

1.3. MEDIDAS SECULARIZADORAS DERIVADAS DE LA CONSTITUCIÓN 

DE 1931. 

Ocho meses después de la proclamación de la República, el 9 de diciembre, se firmó 

la Constitución de la República Española. En ella se estableció una democracia 

parlamentaria y, entre otras cosas, se introdujo la separación de la Iglesia y el Estado, con 

una serie de artículos que afectaban de manera directa al clero. El 14 de octubre se aprobó 

en el pleno de las Cortes la redacción definitiva del artículo 26 que, junto al 3, el 27 y 

algunos aspectos del 43 y 48, tintaría la legislación laicizadora de la República.32 

Para Alcalá Zamora “se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil”. Lerroux 

opinó que “la Iglesia no había recibido con hostilidad a la República. Provocarla a luchar 

apenas nacido el nuevo régimen era impolítico e injusto; por lo consiguiente, insensato”. 

El filósofo Ortega y Gasset comentó que “la Constitución había sido mechada con unos 

cuantos cartuchos detonantes introducidos arbitrariamente en ella. El artículo donde la 

                                                             
29 LÓPEZ VILLAVERDE, ob. cit., 2008, p. 1434. 
30 LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L.: El gorro frigio y la mitra frente a frente. Construcción y diversidad 

territorial del conflicto político-religioso en la España republicana. Valencia, 2008, p. 190. 
31 MONTERO MORENO, ob. cit., 1960, p. 25. Para HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, “sería vano preguntar 

cuál ha sido la suerte de los incendiarios. Es ya casi un tópico su impurismo. Porque estos hechos, a fuerza 

de cotidianos, han pasado a la categoría de habituales y sin importancia”: ob. cit., 2009, p. 142.  
32 DE LA CUEVA MERINO, ob. cit., en DE LA CUEVA MERINO y MONTERO (eds.), ob. cit., 2009, 

p. 39. 
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Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de una gran imprudencia, y es un ejemplo 

de aquellos cartuchos detonantes”.33 

Se establece, como exclusiva competencia del Estado español, la legislación y la 

ejecución de los poderes del Estado sobre las iglesias y el régimen de cultos.34 

Las confesiones religiosas se consideran como asociaciones, por ende, son 

sometidas a una ley.35 

Los republicanos pensaron que la modernización de España radicaba en la 

implantación de una enseñanza laica y la disolución de las órdenes religiosas a través de 

decretos como el de 1932, que desbarató la Compañía de Jesús y, un año más tarde, 

promulgaron la Ley de Congregaciones Religiosas, por la que se limitaba el ejercicio del 

culto católico y la expulsión de la docencia al clero regular.36 

La enseñanza, que será laica, es elemento esencial del Estado. A la Iglesia, 

aunque tiene el derecho de enseñar sus doctrinas en sus “propios 

establecimientos”, está sujeta a la inspección del Estado.37 

Las limitaciones que trajo consigo la Constitución de 1931, hicieron que la Iglesia 

empezase a sentirse presionada por parte del Estado, que no quiso seguir manteniendo la 

institución eclesiástica con los beneficios que venía disfrutando desde tiempos remotos. 

Álvarez Tardío acepta que la Constitución reconoció la libertad religiosa, pero fue un 

reconocimiento formal, puesto que, siguiendo el criterio que hacía de ella el código de la 

revolución republicana, estableció los principios de un laicismo agresivo y antiliberal que 

prácticamente anulaba esa libertad religiosa. Se tuvo que optar por este proyecto 

secularizador, ya que la coalición republicana-izquierdista consideró que la situación del 

país era insostenible debido al gran poder que tenía la Iglesia en el Estado. La forma más 

fácil de abordarlo era llevándolo en el programa político de los partidos de izquierdas 

como parte de las exigencias revolucionarias de su ideología38. Por su parte, López 

Villaverde considera que desde la aprobación de la Constitución quedaron rotos los 

                                                             
33 Estas opiniones las recoge en su libro CÁRCEL ORTÍ, ob. cit., 1990, pp. 152-153. En las páginas cita: 
ALCALÁ ZAMORA, N.: Los defectos de la Constitución de 1931. Madrid, 1936, p. 50; y ORTEGA Y 

GASSET, J.: Obras completas, XI. p. 418. 
34 Constitución de la República Española, Artículo 14, 2ª. 9 de diciembre de 1931. 
35 Constitución de la República Española, Artículo 26. 9 de diciembre de 1931. 
36 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.: “España, España… ¡oh, España!”, en GARCÍA DE CORTÁZAR, F. 

(Dir.): Memoria de España. Madrid, 2004, p. 529. 
37 Constitución de la República Española, Artículo 48. 9 de diciembre de 1931. 
38 ÁLVAREZ TARDÍO, M.: Anticlericalismo y libertad de conciencia. Madrid, 2002, p. 357. 
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posibles puntos de encuentro entre la Iglesia y Estado, llegando a la ruptura total en 1933 

con la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas y la extinción 

del presupuesto de culto y clero.39 

No podrán ser favorecidas económicamente las iglesias, las asociaciones ni las 

instituciones religiosas por el Estado, la región, la provincia o el municipio.  

Al mismo tiempo, se extingue el presupuesto destinado al Clero, así como la 

disolución de las órdenes religiosas que no rindan obediencia exclusiva al Estado 

y la nacionalización de todos sus bienes. 

El resto de órdenes se cometen a una ley especial y se ajustan a unas bases: 

disolución de todas aquellas que, por sus actividades, constituyan un peligro para 

la seguridad del Estado; inscripción, por subsistencia, en el Registro del 

Ministerio de Justicia; incapacidad de adquirir y conservar más bienes de los 

destinados a vivienda o a los fines privativos; prohibición de comercio, industria 

y enseñanza; tributación y obligación de rendir cuentas al Estado; y posibilidad 

de ser nacionalizados todos sus bienes.40 

Frente a la medida legislativa que afectó a la vida parroquial, la privación de la 

enseñanza de la religión en las escuelas públicas, se ideó una estrategia consistente en la 

apertura de escuelas parroquiales, ya que así conseguirían enseñar el catecismo fuera de 

las aulas. Sin embargo, la constante persecutoria denunció a los párrocos por el hecho de 

prescindir del título de maestro, lo cual fue considerado, en su tiempo, una estrategia legal 

para acosar a la Iglesia. Este ejemplo deja patente que la legislación republicana quiso 

amedrentar la vida eclesiástica y pastoral y, evidentemente, alejarla del costumbrismo de 

la comodidad y el privilegio.41 

Dentro de las drásticas medidas legales adoptadas para impedir las iniciativas de 

algunos notarios, buscando favorecer los funerales religiosos, se inventó un modelo de 

tarjeta para llevar junto a la documentación personal en la que se declaraba la 

voluntariedad de la persona portante a un entierro cristiano.42 

                                                             
39 LÓPEZ VILLAVERDE, ob. cit., 2010, p. 231. 
40 Constitución de la República Española, Artículo 26. 9 de diciembre de 1931. 
41 HIGUERUELA DEL PINO, ob. cit., 2003, pp. 884-885. También son importantes las aportaciones de 

CASTIELLA RODRÍGUEZ, P.: “Política religiosa de la II República española”, en Cuadernos Doctorales, 

N.º 10. Navarra, 1993, 441-490. 
42 Véase el modelo de tarjeta en el apéndice documental. 
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Se firmó entonces una Constitución que, por primera vez, situaba a España como un 

Estado laico. Sin embargo, esa convivencia político-religiosa no se iba a acabar de forjar, 

puesto que dividió a los propios republicanos: los que apostaron por una posición liberal 

y por un trato más favorable hacia la Iglesia empezaron a alejarse de una idea patrimonial 

de la República. Por otra parte, los católicos no republicanos, ante la proclamación del 

nuevo régimen y la redacción laica de la Constitución, tuvieron que salir de su pasividad 

y defender la religión que estaba siendo atacada y perseguida. Bajo esta unión se 

agruparon las derechas de la CEDA con la intención de reformar un marco jurídico 

anticatólico con el que no estaban de acuerdo43. Fueron estas derechas, posibilistas, las 

que -junto a monárquicos alfonsinos y tradicionalistas- emprendieron una campaña a 

favor de la revisión del texto constitucional, al que consideraron persecutorio de los 

derechos de la Iglesia. “La redacción final del artículo 26 era un jarro de agua fría contra 

los partidarios de conciliar catolicismo y republicanismo”.44 

Una rápida medida contra los efectos de movilización de los católicos fue la Ley de 

Defensa de la República. A través de ella controlaban la prensa católica con el pretexto 

de evitar la difusión de artículos que pudieran dañar al Gobierno o a las instituciones 

republicanas. Además de privar al infractor del amparo judicial, esta ley delegaba en el 

poder ejecutivo una facultad extrema, como fue la suspensión de reuniones de carácter 

político, religioso o social (artículo 31), incluyendo el cierre de centros o asociaciones 

que se considerasen agresores a la República. Evidentemente, era el gobierno quien 

juzgaba si agredía o no.45 

Otra ley, aquella que regulaba los cementerios, prohibió, aun siendo privados, los 

camposantos católicos. Además, nadie podía ser enterrado por el rito católico si no lo 

había solicitado expresamente ante notario. Pero la medida que más choca de un Estado 

que hace llamarse democrático fue que el acompañamiento del féretro hasta el cementerio 

sería considerado como una manifestación pública del culto cristiano, por lo tanto, se 

exigió una autorización de la autoridad gubernativa para llevarlo a cabo.46 

                                                             
43 DE LA CUEVA MERINO, ob. cit., en DE LA CUEVA MERINO y MONTERO (eds.), ob. cit., 2009, 

pp. 44-45. 
44 ÁLVAREZ TARDÍO, M.: “La revolución en las conciencias. Política y secularización en el primer 

bienio, 1931-1933”, en DE LA CUEVA MERINO, J. y MONTERO, F. (eds.): Laicismo y catolicismo. El 

conflicto político-religioso en la Segunda República. Alcalá de Henares, 2009, p. 47. 
45 Ibidem, pp. 50-51. 
46 Ibidem, p. 55. 
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Se prohíbe el culto religioso, o cualquier manifestación que lo demuestre, en los 

cementerios; las manifestaciones de fe deberán de ser aprobadas por el 

Gobierno; y, más llamativo aún, la condición religiosa del individuo (si la tuviere) 

lo privaría de nombramiento de presidente de la República o para ser presidente 

del Consejo de Ministros.47 

Hasta ahora hemos señalado el marco jurídico legal, como son las leyes que afectaban 

al catolicismo y la Constitución, respecto al problema de la cuestión religiosa. Sin 

embargo, resulta importante señalar también el hecho de la desacralización de los 

espacios públicos que, durante la República, por un lado, y durante el régimen dictatorial 

de Franco, por otro, desempeñaron un control indirecto sobre las personas. En este 

sentido, la política laicista republicana suprimió los recursos espaciales de santificación 

que estructuraban la vida cotidiana. Desde el primer momento de la proclamación 

republicana se quiso romper el binomio España-catolicismo, como así lo asegura el 

profesor Moral Roncal. La calle se convirtió en el principal objetivo a modificar, “ya que 

no era un telón, un decorado o un marco social, sino un agente cultural”. Esta medida se 

podía llevar a cabo mediante la violencia o a través de medidas legislativas. Y debía 

empezarse por las cruces, edificios e imágenes que sacralizaban el espacio público. “Los 

lugares y elementos a destruir fueron interpretados como focos y símbolos desde los 

cuales actuaban los niveles más profundos de una cosmovisión religiosa, que debía ser 

eliminada”. La manera más rápida y efectiva de proceder fue secularizar los cementerios 

y sancionar la exposición de imágenes religiosas en edificios, fueran privados o no. Para 

evitar diferencias se decidió el derribo de los mismos.48 

La maniobra del cambio de nombre de una calle lleva una estrategia simbólica para 

con el ciudadano. No es casual que las calles principales de una ciudad o pueblo se 

rebautizaran para rememorar acontecimientos y fechas (14 de abril o Revolución 

Asturiana), personajes ilustres (Ruiz Zorrilla). Moral Roncal considera que el régimen 

republicano llevó a cabo una reelaboración de la memoria ciudadana, es decir, el intento 

de reconfigurar, a través de estos cambios, una nueva visión histórica.49 

                                                             
47 Constitución de la República Española, Artículo 27. 9 de diciembre de 1931. 
48 MORAL RONCAL, A. M.: “Anticlericalismo y poder: la desacralización de las calles y los espacios 

públicos durante la Segunda República”, en Hispania Sacra: Iglesia y Segunda República: entre la 

negociación y el conflicto, enero-junio, LXIV. Madrid, 2012, pp. 48-49. 
49 Ibidem, p. 50. 
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Frente a esta serie de medidas, parte de la jerarquía de la Iglesia no permaneció callada 

ante las medidas establecidas, pues empezó a sentirse presionada por un régimen que se 

presentaba amenazante. De este modo, el arzobispo de Tarragona, Vidal i Barraquer, fue 

el primero en manifestar su desaprobación por estos hechos y por las medidas contra la 

Iglesia por parte del Gobierno. A él se sumaría, el 3 de junio, el cardenal Segura, quien 

se dirigió al presidente del Gobierno expresando su “penosísima impresión por los hechos 

incalificables” como fue la quema de conventos, iglesias y palacios episcopales a 

primeros de mayo. La República contestó a estas palabras, interpretándolas como 

peligrosas para el régimen, decretando la detención de Segura en Guadalajara, donde 

hacía vida pastoral. Hecho que trascendió a la prensa nacional y extranjera.50 

Pedro Segura, en su pastoral de 1 de mayo de 1931, “Sobre los deberes de los católicos 

en la hora actual”, criticó el régimen republicano con las siguientes palabras: 

Las presentes gravísimas circunstancias, que tan honda y justa preocupación 

inspiran […]. En estos momentos de angustiosa incertidumbre, todos los católicos 

deben unirse en apretada falange […]. Pero cuando el orden social está en 

peligro, cuando los derechos de la Religión están amenazados, es deber 

imprescindible de todos, unirse para defenderlos y salvarlos.51 

El Gobierno pidió la destitución de Segura como arzobispo primado. El 24 de octubre 

de 1931, L’Osservatore Romano publicó un autógrafo del Papa Pío XI, fechado el 1 de 

octubre, agradeciendo a Pedro Segura su renuncia a la sede toledana, gesto interpretado 

como la esperanza de cooperar por el bien de las almas cristianas y así eliminar cualquier 

pretexto para males mayores. Los políticos republicanos consideraron tal hecho como una 

victoria, mientras que periódicos como El Debate calificaron las declaraciones del 

Ministro de Justicia como “infantiles, inoportunas, inadecuadas y ligeras”. Este hecho, 

como se demuestra, no calmó las aguas secularizadoras, sino que aumentó el sectarismo 

con el que se venían caracterizando las leyes en materia religiosa.52   

En junio de 1933, para ocupar el sitio del exiliado Segura, se nombró a Isidro Gomá 

y Tomás, hasta entonces obispo de Tarazona y apostólico de Tudela, que desde el 

principio tuvo que enfrentarse a la manera de sustentar el clero, puesto que ya no contaba 

                                                             
50 HIGUERUELA DEL PINO, ob. cit., 2003, pp. 882-884. 
51 Ibidem, pp. 879-881. 
52 Ibidem, pp. 882-884. 
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con el presupuesto del Estado. La llegada de Gomá fue un tanto convulsa, pues entró a 

una nueva Sede Primada donde la oposición de la República había expulsado de España 

al anterior arzobispo. El día de su toma de posesión, el Gobierno Civil prohibió que se 

adornasen las casas con reposteros, colchas o mantones, así como la reunión en grupo en 

las calles por donde había de pasar el nuevo arzobispo. Lejos de acatar las órdenes, la 

catedral se llenó de fieles, donde también estuvo, a título personal, el coronel Moscardó53. 

Una de las primeras soluciones que puso fue la entrega a todos los feligreses de una ficha 

con diferentes cuotas para que ellos mismos, voluntariamente, se suscribieran a la más 

ajustable dependiendo de sus posibilidades. Así se harían colectas anuales junto a una 

campaña de concienciación de los fieles. Sin embargo, las recaudaciones que se hicieron 

para los días de la Inmaculada y Navidad apenas sumaron 22.000 pesetas, una cantidad 

bastante decepcionante considerando los problemas económicos a los que tuvo que 

enfrentarse la Iglesia. Solo algunas parroquias pudieron contribuir con su patrimonio 

museístico54. Otras estrategias que puso en marcha fue el fomento del catolicismo social 

para contener la influencia del movimiento obrero y la colaboración para reorganizar una 

fuerza política conservadora, que acabase con las reformas secularizadoras y devolver los 

derechos a la Iglesia.55   

En 1934, aprovechando una visita pastoral en la catedral primada, el Cardenal Gomá 

expresó su tristeza por la situación que estaba viviendo la Iglesia a raíz de las leyes 

promulgadas. En palabras de Miguel Ángel Dionisio Vivas, “habían roto los moldes fijos, 

deshecho la constitución jurídica, producido trastornos debidos a la revolución y 

persecución violenta”. El grave periodo económico al que se enfrentó la Iglesia fue 

calificado por Gomá como otra desamortización. En otra intervención en Buenos Aires 

se lamentó de que en España había existido un repudio a la Hispanidad que se fue forjando 

“desde la muerte del último de los Austrias”. Pero “saldrá otra vez a la superficie el oro 

                                                             
53 Archidiócesis de Toledo: “Episcopologio: Arzobispo don Isidro Gomá y Tomás” (consultado 

22/01/2018): http://www.architoledo.org/archidiocesis/episcopio/arzobispo-don-isidro-goma-tomas/ 
54 HIGUERUELA DEL PINO, ob. cit., 2003, pp. 894-898. Las dificultades entre Iglesia y Estado 

republicano son analizadas en RUIZ SÁNCHEZ, J. L. (2012): La confrontación católico-laicista en 
Andalucía durante la crisis entre guerras. Sevilla: Universidad de Sevilla; RUIZ SÁNCHEZ, J. L. (2014): 

La Iglesia en Andalucía durante la Guerra Civil y el primer franquismo. Sevilla: Universidad de Sevilla; 

MORAL RONCAL, A. M.: ob. cit., 2009; CÁRCEL ORTÍ, V. (2008): Caídos, víctimas y mártires. La 

Iglesia y la hecatombe de 1936. Madrid: Espasa; IANNACCONE, M. A. (2015): Persecuzione. La 

repressione della Chiesa spagnola tra Seconda Reppublica e Guerra Civile (1931-1939). Turín: Lindau; 

REDONDO, G. (1993): Historia de la Iglesia en España, 1931-1939. I: La Segunda República. Madrid: 

Rialp; ARBELOA, V. (2008): La Iglesia que buscó la concordia (1931-1936). Madrid: Encuentro; 

ALBERTI, J. (2008): La Iglesia en llamas. Barcelona: Destino.    
55 CEAMANOS LLORENS, R.: “Isidro Gomá, Obispo de Tarazona. El bienio Reformista (1931-1933)”, 

en Revista Tvriaso, N.º XX. Zaragoza, 2011, p.306. 
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puro de nuestra alma añeja, la del catolicismo a machamartillo, la del sentido de jerarquía, 

más arraigado en España que en ninguna otra nación del mundo, la de los nobles ideales”. 

¡Que España ha dejado de ser católica! En la Constitución, sí; en su corazón, no; 

y en la entraña llevan los pueblos su verdadera constitución. Yo respeto las leyes 

de mi país; pero yo os digo, que hay leyes que son expresión y fuerza normativa 

a la vez de las esencias espirituales de un pueblo; y que hay otras, elaboradas en 

un momento pasional colectivo, sacadas con el fórceps de mayorías artificiosas 

manejado por el que odio que más ciega, que es el de la religión, que se imponen 

al pueblo con la intención malsana de deformarlo. 

Nuestra historia no se concibe sin el catolicismo; porque hombres y gestas, arte 

y letras, hasta el perfil de nuestra tierra, mil veces quebrado por la Santa Cruz, 

que da sombra a toda España, todo está sumergido en el pensamiento radiante de 

Jesucristo, luz del mundo…es patrimonio de raza y de historia, ha brillado sobre 

España con matices y fulgores que no ha visto nación alguna de la tierra.56 

Los meses previos a la guerra optó por una posición de resistencia ante el 

anticlericalismo republicano y un acercamiento a la figura de Franco, que lo consideró 

como única salvación de la España tradicional. Sin embargo, manteniendo una 

independencia de los posibles aires totalitarios que pudieran penetrar en el país, se opuso 

tanto o más como al laicismo de la República, ya que calificó a ambos como una amenaza. 

Su preocupación se centró en que la grandeza de la nación no se debilitara y la religión 

siempre estuviese presente.57 

Durante la guerra, la actuación de Gomá es recordada, especialmente, por su papel en 

la famosa Carta Colectiva58, en la que explicó la naturaleza religiosa de la guerra. 

Consideraba que los militares sublevados eran partidarios de esa tradición patriótica que 

identificaba el catolicismo con España, pero, en realidad, el detonante fue la persecución 

indiscriminada a eclesiásticos y católicos lo que sirvió a los sublevados para excusar sus 

                                                             
56 DIONISIO VIVAS, M. Á.: El Cardenal Isidro Gomá y la Iglesia española en los años treinta. Tesis 

doctoral. Madrid, 2010, pp. 95-96. Todas las intervenciones de Monseñor Isidro Gomá las recoge en su 

investigación centrada exclusivamente en el Cardenal. 
57 Ibidem, p. 515. 
58 Sobre Isidro Gomá y su análisis de la Carta Colectiva es muy interesante la interpretación, en su tesis 

doctoral, de DIONISIO VIVAS, ob. cit., 2010, pp. 83-86. 
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operaciones, es decir, la defensa de la religión católica se convirtió en el estandarte 

argumental para legitimar el alzamiento del 18 de julio.59 

Al acabar la guerra, Isidro Gomá, entre otros, se preocupó por inculcar en los fieles la 

idea de que la lucha religiosa había tenido un contenido religioso en forma de cruzada60. 

Se popularizó tanto este influjo que llegó a celebrarse el Día del Cruzado, fechado para 

el 8 de diciembre, con el objetivo de avivar la espiritualidad católica de los que lucharon, 

y así reparar la brecha de los sacrificios republicanos. Además, reiteró su idea de unir lo 

patriótico y lo religioso, con la intención de volver al catolicismo de los tiempos 

imperiales. Surgieron, también, las cruces de los “caídos por Dios y por España”, 

simbología que unía a todos aquellos que habían sido asesinados por el bando 

republicano61. El acto por excelencia del hermanamiento entre lo militar y lo religioso fue 

la ceremonia celebrada en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, el 20 de mayo de 1939, 

presidida por Gomá. No faltaron los vestigios heroicos relacionados con la historia de 

España: las reliquias de Don Pelayo o el pendón de las Navas de Tolosa. Franco llegó a 

esta ceremonia bajo palio e hizo la ofrenda simbólica de la espada de la victoria, que 

presidió el acto y por la tarde fue llevada a la catedral de Toledo. 

1.4. LA REVOLUCIÓN DE 1934 Y OTRAS ACCIONES ICONOCLASTAS.   

Con las elecciones de octubre de 1933 comenzó el periodo conocido como el “Bienio 

radical-cedista”. En los comicios, las derechas salieron vencedoras y con la decisión de 

plantear una reforma constitucional, frenar las reformas izquierdistas y apostar por una 

nueva política económica y social. Paul Preston considera la victoria y la consiguiente 

actuación del nuevo gobierno como una venganza por “las injurias e indignidades” que 

sufrieron en la época de las Cortes Constituyentes62. Llegado enero de 1934, un Comité 

Revolucionario ideó un programa exigiendo la nacionalización de la tierra y la disolución 

de las órdenes religiosas, del Ejército y de la Guardia Civil. Este mismo programa 

                                                             
59 GARCÍA DE CORTÁZAR, ob. cit., 2004, p. 549. LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L., también simpatiza con 

la opinión de utilizar la religión como bandera para legitimar los intereses de los sublevados: ob. cit., 2008, 

pp. 1415-1416.  
60 Es importante mencionar a José Andrés-Galleo, que nos explica las diferencias entre cruzada, alzamiento 

y movimiento. Términos que surgen en la guerra y se desarrollan durante el franquismo a modo de 

justificación para llamar, en el bando nacional, la lucha contra la República. ANDRÉS-GALLEGO, J.: 

¿Fascismo o Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de Franco, 1937-1941. Madrid, 

1997, pp. 14-40. 
61 HIGUERUELA DEL PINO, ob. cit., 2003, pp. 923-927. 
62 PRESTON, P.: La Guerra Civil Española. Barcelona, 2016, p. 80. 
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radicalizado pedía unas Cortes “democráticamente elegidas” para así poder ratificar los 

mencionados cambios, siempre y cuando los revolucionarios hubieran asumido el poder. 

¿Y cómo llegar a ese poder de una manera rápida y efectiva? A través de una insurrección 

que debía tener todos los caracteres de una guerra civil, cuyo éxito dependía de la 

extensión que alcanzara y la violencia con la que se ejecutara. Su principal apoyo fue, 

como lo describe Stanley Payne, el manual de Mijail Tujachevsky y otros oficiales del 

Ejército Rojo, de 1928, para la ofensiva revolucionaria del “Tercer Período” de la 

Internacional Comunista. Los exaltados cometieron muchísimas atrocidades, llevándose 

consigo a religiosos y civiles, por un lado, y la destrucción e incendios incontrolados, por 

otro. La revolución de 1934 fue la mejor organizada, la más elaborada y la más armada 

de todas las acciones de violencia ocurridas en la Europa occidental durante el periodo de 

entreguerras. Pues no consistió de una reacción defensiva y desesperada, sino al contrario, 

agresiva, larga y planificada. 

Las consecuencias de la insurrección frustrada de octubre fueron mucho más 

intensas y traumáticas que las de otras revueltas anarquistas o de la 

“Sanjurjada” militar, porque en la de 1934 los revolucionarios se habían hecho 

con el control de prácticamente toda una provincia y fue precisa una campaña 

militar para sofocarla. Muchos historiadores se han referido a esta insurrección 

como el “preludio” o “la primera batalla” de la Guerra Civil. Ya que en su 

planificación se reconoció como una forma de guerra civil.63  

Paul Preston, lejos de contarnos la otra cara de la moneda de la revolución de octubre 

de 1934, es decir, el asesinato de religiosos y la quema de conventos, entre otras cosas, 

como han coincidido varios autores, se limita a afirmar que esta insurrección demostró a 

las izquierdas que solo podían “efectuar el cambio empleando medios legales”, mientras 

que a las derechas, culpables de desbaratar los fines de la República, fueron las causantes 

de impedir los cambios que prometió el régimen a través de la “violencia que 

proporcionaban las Fuerzas Armadas”. La represión desencadenada tras las revueltas de 

octubre fue brutal: prisioneros torturados, trabajadores encarcelados y casi toda la 

ejecutiva de UGT en prisión.64 
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Hernández Figueiredo, cuyo libro es fundamental para conocer de primera mano la 

destrucción del patrimonio religioso, aborda la revolución de 1934 como una 

contextualización desde los sucesos de mayo de 1931. Las estrategias políticas de Gil 

Robles hicieron que la CEDA entrara por primera vez en el Gobierno, formado por 

Lerroux. Estos movimientos ministeriales desencadenaron una huelga general 

revolucionaria que fue respaldada por todas las organizaciones izquierdistas, que veían, 

con esto, la llegada del fascismo a España. “Se ha venido diciendo que la revolución de 

octubre fue provocada por la entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno”. La 

situación de los conventos religiosos en España, como en 1931, volvió a ser insegura. 

“Fueron muchos los que creyeron que en estas jornadas no se habían quemado únicamente 

los templos, imágenes y obras de arte, sino que en las piras había ardido también el propio 

régimen”. Si en 1931 había sido Málaga, en 1934, Oviedo sufrió la destrucción. Fueron 

quemados cuantos edificios representaban un valor social, económico, intelectual, 

religioso o artístico. 

La catedral de Oviedo era como el corazón de toda Asturias. La historia, el arte, 

la tradición y la religiosidad, el tesón y el valor de los asturianos se concentraban 

en sus piedras sagradas y afilada torre, en sus vidrieras y bóvedas, en sus 

gárgolas y arbotantes, en sus crucerías y ojivas esbeltas... La vesania 

revolucionaria atacó al corazón de toda Asturias, al volar la catedral con cargas 

de dinamita.65 

Pruszynski consideró que las principales víctimas de la revolución francesa fueron los 

aristócratas y cortesanos; de la revolución rusa, los terratenientes; y de la española, el 

clero. George Orwell, en Homenaje a Cataluña, denunció que algunos periódicos 

antifascistas extranjeros mintieron al decir que las iglesias en España solo fueron atacadas 

cuando se utilizaban como fortalezas fascistas. Siendo la verdad que los templos fueron 

saqueados en todas partes como algo natural, “porque se entendía que la Iglesia formaba 

parte de la estafa capitalista. En seis meses en España, solo vi dos iglesias intactas”. 

Santiago Mata tiene en cuenta que para hablar de víctimas religiosas tendríamos que 

empezar en la revolución de 1934, puesto que el título de mártir no se concede a persona 
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limpia de pecado, sino aquella que aceptó su muerte por el hecho de ser cristiano, 

asesinado por una persona que sentía odio a la fe.66 

Por tanto, podemos decir que la revolución de octubre fue como el nudo en una obra 

literaria. La persecución religiosa entre 1931 y 1939 se introduce con los primeros asaltos 

y quemas de iglesias a los pocos días de la proclamación del nuevo régimen. Durante tres 

años se fue forjando, como hemos expuesto, un odio hacia todo lo que tuviera relación 

con la religión católica, que estalló junto a la insurrección de octubre de 1934. Si en 1931 

fueron Madrid y el sur (Málaga) los más perjudicados, en 1934 fue el norte, sobre todo 

Asturias, la zona más afectada por esta oleada iconoclasta. El desenlace persecutorio 

acabaría con el final de la Guerra Civil. 

1.5. GUERRA CIVIL Y FINAL DE LA CUESTIÓN RELIGIOSA. 

El gobierno del Frente Popular67 era conocedor del descontento existente en gran parte 

de la sociedad. El arrastre de un odio que fue alimentándose con los años, el miedo de la 

Iglesia, unas soluciones que nunca llegaban y la radicalización del nuevo gobierno, 

provocaron, entre otras cosas, el alzamiento en África, motivo injustificado de la férrea 

represión en la retaguardia republicana contra todo lo que pudiera considerarse “enemigo 

de la República”, que más tarde llevó al dictamen de unas normas que justificaron la 

persecución contra los miembros de la Iglesia.68 

De los tres episodios iconoclastas (1931, 1934 y 1936), fue la última la más 

incendiaria. Comenta López Villaverde que la destrucción de los espacios religiosos 

estuvo acompañada “de actos antirreligiosos y asesinatos de sus ministros. Irrumpieron 

en lugares que habían permanecido lejos de la tea incendiaria, que con la aplicación del 

“terror caliente” de la “limpieza política” camparon a sus anchas por toda la retaguardia 

republicana”69. Mientras en la zona republicana se persiguió y asesinó sin discriminación 

a cualquier persona relacionada con la religión católica, en la retaguardia nacional se 
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guardó respeto y protección a la Iglesia, por lo que se explica la estrecha unión religión-

ejército y el sentido católico que se le dio a la guerra.70 

Se extendió una fobia hacia lo que se entendía como idolatría y ritualismo, totalmente 

inaceptables por aquellos que pensaban diferente de 1936. Se intensificó el proyecto de 

liberación del espacio de presencias sacralizadoras hasta un ámbito doméstico, es decir, 

cualquier objeto con connotaciones religiosas que presidiera los domicilios de las casas: 

los crucifijos, las estampas religiosas, las imágenes de los santos o de Vírgenes, las 

Últimas Cenas, los Sagrados Corazones, los Niños Jesús o los alteres familiares. Delgado 

Ruiz se sirve del ejemplo de la localidad barcelonesa de Martorell en la que el Comité 

Antifascista ordenó, a través de una circular, la entrega de todos los objetos religiosos 

domésticos a los “matasants”, una especie de brigada de incautación. Los vecinos tenían 

que lanzar por las ventanas todos los objetos religiosos que tuviesen en casa y más tarde, 

en acto público, eran quemados.71 

En el siglo XX fueron importantes tres visiones sobre los ataques antirreligiosos de 

1936, que coinciden en la defensa de la religión: Palacio Atard consideró que, al 

producirse el Alzamiento Nacional, en la retaguardia republicana sufrieron el odio la 

Iglesia y los católicos. Una persecución a manos de milicianos que se consideraron 

dueños de la calle y que controlaron, de alguna manera, un poder que desapareció en esta 

zona inmersa en un estado de revolución72; según García Escudero habría que puntualizar 

que no solo se mataba porque la víctima fuese religiosa, sino que se hacía con un objetivo 

antirreligioso, como fueron las profanaciones sacrílegas de procesiones burlescas de 

santos, mofas hacia la misa, o desprecios a las Sagradas Imágenes73; por último, Cárcel 

Ortí, sacerdote y estudioso de este tema del que ya hemos citado su obra, recalca que es 

impropio hablar de mártires de la Guerra Civil, sino que tendríamos que referirnos a 

víctimas de una persecución religiosa. Es impropio afirmar que murieron de muerte 

violenta durante la contienda. Sencillamente hay que decir que fueron asesinados. Insiste 

que una muerte es violenta cuando se produce por la explosión de una bomba o por una 

bala, pero el asesinato de una persona no se puede maquillar con términos ambiguos74. 

Actualmente, estudios como los de Julius Ruiz añaden otras perspectivas a esa visión 
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sobre la violencia republicana. A las pocas semanas de la guerra, el Gobierno republicano 

organizó un aparato represivo donde se integraron las milicias de retaguardia y todas las 

instituciones (cárceles de partido, checas...) creadas por ellos. La necesidad de evitar la 

ruptura entre todos los partidos del Frente Popular motivó que, inicialmente, se sacrificara 

una represión generalizada y masiva por la unidad frente al enemigo alzado.75 

José Luis Ledesma también ha aceptado el número de 6.800 eclesiásticos asesinados 

en una persecución que no duda en calificar como rápida, intensa y sistemática. Una vez 

que se construyó la imagen del clero católico como enemigo en el nivel discursivo 

anterior a 1936, cuando se pasó de la teoría a la práctica la violencia anticlerical fue la 

que menos objeciones éticas y políticas generó en las izquierdas españolas76. Quemar las 

iglesias y fusilar a los religiosos pareció a muchos -y no sólo a los iconoclastas- el primer 

y más nítido acto de la guerra y la revolución. Nada simbolizaba mejor, y unánimemente, 

el hundimiento del viejo orden social y la creación de uno nuevo, de una nueva 

"comunidad popular" liberada de una vez para siempre del otro gran eje político-cultural: 

el pueblo católico. La quema de sus símbolos y la eliminación de sus representantes fue 

concebida no sólo como el medio más rápido de acabar con la rebelión de los militares, 

sino como un rito de paso que balizaba el inicio de la guerra y la revolución. Fue, además, 

un inequívoco acto fundador que debía trasmitir la idea de que no era posible una marcha 

atrás. Cazar curas y monjas se convirtió en una forma de participar en la construcción 

social de la retaguardia republicana.77 

La Iglesia, que no intervino en el alzamiento militar, se había convertido en la víctima 

principal de zona republicana. Por su parte, el Vaticano intentó la reconciliación entre los 

dos bandos, pero la política laica se negó a un retorno a la religión. No quedaba otra 

alternativa que no fuera la unión al bando nacional, dispuesto a seguir las orientaciones 

de la Iglesia78 y defender a los católicos de la persecución más trascendental de la Historia 

contemporánea de España. 
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También es importante la visión de cuatro estudiosos, entre otros, que han dedicado 

apartados en sus publicaciones a la persecución religiosa durante la Guerra Civil, 

efeméride más que conocida de estos años, pero con diferentes puntos de vista. Sin 

importar el orden, Pío Moa opina que la persecución a la Iglesia tomó proporciones 

gigantescas, equiparables a las del Imperio Romano. Incluso se atreve a cifrar el número 

de caídos por la religión: unos siete mil religiosos, de los cuales trece eran obispos, tres 

mil laicos que murieron por el simple hecho de ser católicos. Incluso considera este 

fenómeno como una “siega de extrema crueldad”. “Las vejaciones y ensañamientos con 

las víctimas proseguían muchas veces sobre los cadáveres, los cuales eran golpeados, 

quemados o tirados por barrancos. En los conventos, eran exhumados ataúdes o cuerpos 

momificados y expuestos al ludibrio público”. Estos hechos, continúa, muestran el 

carácter sistemático que se siguió para con el exterminio del clero, considerándolo como 

uno de los rasgos más peculiares de la Guerra Civil española. Las víctimas, en su inmensa 

mayoría, no pertenecían a partidos fascistas, de quienes la izquierda pudiera temer 

agresiones, y por ello la persecución se enfocó a algo más que al odio político79; Stanley 

Payne parece excusar la gravedad del asunto haciendo alusión a que la mayoría de los 

conflictos son “guerras de religión”, como son las hostilidades civiles y revolucionarias 

del siglo XX. La religión, por tanto, sirvió para definir el combate en España “de un modo 

que excedió al de cualquier otra contienda civil revolucionaria”. “El odio de la izquierda 

a la religión estaba esencialmente motivado por los mismos sentimientos que motivaron 

a los revolucionarios en la Francia de 1792 y a lo largo de todo el siglo siguiente”. Ya 

hubo quema de iglesias en 1909, pero en 1931 y 1936, fue el mayor intento de destruir 

para siempre al clero80; Juan Eslava Galán comienza uno de sus libros haciendo alusión 

al catecismo revolucionario y su estandarte “la Iglesia es el opio del pueblo y la cómplice 

secular de la clase explotadora”. Justifica esta persecución ejemplificando con un “obrero 

demacrado” contra un “clérigo cebón” que, visto desde la perspectiva del primero, 

disfruta de una vida ociosa a costa del trabajo proletario. Y ese odio, acumulado durante 

años, estalló en el verano de 1936. Las masas, en la retaguardia republicana, aprovecharon 

para asesinar religiosos y saquear e incendiar las propiedades de la Iglesia (sumando unos 

veinte mil templos, conventos y residencias). Cita la noticia de L’Asquella de la Torratxa 

que dice así: “Los anarquistas empezaron a matar curas y gente que parecía curas y gente 
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que ellos pensaban que eran curas”81. Eslava Galán continúa su discurso calificando la 

persecución como una “caza del clérigo” que se saldó con 13 obispos (aunque duda si 

fueron doce o trece), 4.184 curas, 2.365 frailes y 283 monjas, lo que venía siendo un 16% 

del total nacional. “Una barrabasada como no se conoce en Europa desde la persecución 

de Diocleciano”82; casi evitando nombrar la quema de Iglesias, Paul Preston se limita a 

decir que los templos y los conventos en la zona republicana fueron saqueados e 

incendiados, y muchos fueron destinados a usos profanos tales como garajes, prisiones o 

almacenes. Estos actos destructivos, comenta, solían ser simbólicos y a menudo teatrales. 

Por su parte, Preston justifica estos hechos como un odio popular contra la Iglesia debido 

a su tradicional asociación con la derecha “como legitimación abierta a la rebelión militar 

por parte de la jerarquía eclesiástica”. Nombra los muertos en Paracuellos y Torrejón de 

Ardoz como “víctimas de decisiones basadas en la evaluación del peligro potencial que 

representaban para la causa republicana”83. Como vemos, todos reconocen una 

persecución sistemática hacia la religión. No obstante, unos la justifican y la explican 

como un ataque a la Iglesia como institución y aprovechada de beneficios durante muchos 

años, mientras que otros consideran que las acometidas se debían a que la veían como 

aliada de los nacionales, y por tanto un peligro para el bienestar de la República. 

A este respecto, cabe recordar las cifras de Julius Ruiz, que se aproxima a las 50.000 

ejecuciones, entre ellos 6.000 miembros del clero, cifra necesaria, en parte, para justificar 

nuestro trabajo, aunque -como ya se ha hecho alusión- otros historiadores la elevan a 

6.800. Suma de víctimas que oscurecen los intentos de un gobierno republicano que hacía 

ver en el extranjero que “estaba luchando en una guerra por la democracia”.84     

1.6. POSTGUERRA Y RECATOLIZACIÓN. 

Ya hemos visto que el objetivo de las agresiones anticlericales fue la eliminación de 

los elementos del paisaje que se consideraban incompatibles con el orden civilizatorio 

republicano. Una de las preocupaciones -la otra fue acabar definitivamente con la 

religión- de los iconoclastas -durante el régimen republicano- era acabar con las 

manifestaciones religiosas fuera de los templos, como eran las procesiones, romerías o 

                                                             
81 L’Asquella de la Torratxa, n.º 3022, de 23 de julio de 1937. 
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84-86. 
83 PRESTON, P.: La Guerra Civil española. Barcelona, 2016, p. 245. 
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vía crucis que implicaran el traslado de imágenes sagradas por espacios socializados 

como calles o plazas. Se quiso “limpiar” el espacio público de presencias sagradas, ya 

fueran pequeñas hornacinas expuestas en la calle o grandes monumentos que ocupaban 

grandes extensiones del paisaje, siendo el ejemplo más claro fue el fusilamiento simbólico 

del Cristo del Cerro de los Ángeles (Getafe) o en el Tibidabo (Barcelona), en 193685. Y 

se consiguió. Sin embargo, como veremos a continuación, la política recatolizadora de 

Franco y su ideario devolvieron a España y a los creyentes al mismo sendero de la religión 

por el que caminaban antes de abril de 1931. 

Durante los años cuarenta, España tuvo que enfrentarse a un problema de 

reconstrucción, tanto material como moral. Habían sido incalculables las pérdidas de 

patrimonio religioso, pero la ayuda económica del Estado y las instituciones locales iban 

a aliviar, en gran parte, esa crisis posbélica. No obstante, la moral de los españoles estaba 

minada por la experiencia de una guerra que había parado el tiempo: durante tres años, 

amigos y hermanos pelearon entre sí por el simple hecho de haber caído en un bando u 

otro. Los discursos nacionalcatolicistas de la Iglesia y un Estado empeñado en recuperar 

el aliento, acogiéndose al espíritu heroico y considerando a Dios como único salvador de 

España frente a las hordas republicanas, dieron un sentido diferente a la vida de los 

españoles. Se empezó a sacralizar el tiempo, el espacio y las instituciones públicas, es 

decir, a desarrollarse una recristianización de la sociedad: celebración de los centenarios, 

conmemoraciones a santos y reconocimiento a la historia de España.86  

Para López Villaverde, el nacionalcatolicismo de España durante la posguerra debe 

considerarse como una religión patriótica que unió la identidad política con la religiosa, 

la nación española con la fe, “una complementariedad entre la espada y la cruz”87. 

Comenta que las entradas de las tropas nacionales en las diferentes poblaciones fueron 

consideradas como una liberación. Ceremonias, procesiones, monumentos y crucifijos 

fueron elementos fundamentales para honrar a los “caídos por Dios y por España”. Pero 

esa labor recatolizadora sería insuficiente si no se mantenía el recuerdo a los mártires, de 

ahí la publicación de martirologios diocesanos y la beatificación y canonización de estos 

mártires. Continúa su discurso justificando el aumento de seminaristas durante posguerra 

                                                             
85 DELGADO RUIZ, ob. cit., 1997, pp. 163-175. 
86 HIGUERUELA DEL PINO, ob. cit., 2003, pp. 968-973. 
87 LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L.: “El nacional-catolicismo y sus secuelas”, en LÓPEZ VILLAVERDE, Á. 
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que buscaban un refugio contra la miseria antes que por convicciones propias88. Esta 

visión contrasta con la violenta persecución a la que fue sometida el clero, no hacía mucho 

tiempo. ¿Acaso no era peligroso llegar a ser sacerdote, aunque el nuevo régimen no les 

persiguiera? ¿No podía repetirse otra vez un anticlericalismo violento tras la victoria de 

los Aliados en la Segunda Guerra Mundial? Los derrotados en 1939 pensaron que, a partir 

de 1945, los Aliados les ayudarían a reinstaurar la república en España. 

Parte fundamental de esa recristianización que hablábamos anteriormente la iba a 

configurar el calendario cristiano, que dirigía y programaba a las familias. El espacio que, 

durante los años republicanos, había sido profanado, vuelve a sacralizarse: se 

reconstruyen cruces de término y calvarios, en las calles y en las puertas de las casas se 

colocan imágenes religiosas o detentes del Corazón de Jesús, y se fomenta la devoción a 

santos o advocaciones con capillas portátiles que los vecinos se van pasando entre ellos, 

ritual evangelizador que se sigue manteniendo en nuestros días. Al igual que durante el 

gobierno republicano, se pretendió controlar a los ciudadanos a través del nombre de las 

calles, pues este supone una carga significativa para las personas que transcurren por ellas. 

Sustituir el nombre de un santo o una Virgen por el de un político o una fecha suponía 

descender de la sacralidad a la vida diaria. A partir de 1939 se tornarían las cosas. El 

Catecismo Ripalda fue libro obligatorio en las escuelas89. Las procesiones y las 

peregrinaciones a los lugares con cierta carga histórica nacional, así como las exaltaciones 

marianas y cultos al Sagrado Corazón de Jesús, por el que se levantan monumentos en 

todos los pueblos y ciudades, contribuyeron a distinguir la patria católica, la considerada 

verdadera España, de la anti-España del laicismo republicano. Se calebraron ceremonias 

religiosas con cierta carga patriótica y viceversa.90 

1.7. PATRIMONIO CULTURAL Y PATRIMONIO ARTÍSTICO-RELIGIOSO. 

Antes de comenzar, y a modo de introducción, debemos explicar qué es el patrimonio 

cultural y cómo valorar una obra de carácter patrimonial91. Marvin Harris o Malinowski 

                                                             
88 LÓPEZ VILLAVERDE, ob. cit., 2010, p. 285-289. 
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definen la cultura como el conjunto de conocimientos científicos y artefactos que una 

persona, o personas, crea para resolver problemas. Es decir, lo que diferencia a los 

hombres de los animales es que los primeros tienen la capacidad de creación. Otros 

autores, sin embargo, consideran que la cultura es un sistema de ideas, valores y creencias 

que se transmiten para configurar un modelo de sociedad concreto. Por lo tanto, cualquier 

creación es expresión que aportan significado a las ideas de esa sociedad. Por su parte, 

Heder y Lévi-Strauss piensan que cada grupo social, con sus acciones, creencias y 

valores, compone un acervo cultural que determina el estilo de vida de una nación o 

colectivo de personas. Josep Ballart considera que son objetos culturales los que son 

perdurables en el tiempo, ya que gozan de un aprecio especial y, muchas veces, se revisten 

de cualidades espirituales, estéticas o científicas, de ahí que se les otorgue esa valoración 

a lo largo de la historia. Por último, Llull Peñalba define el patrimonio como el “conjunto 

de manifestaciones y objetos nacidos de la producción humana, que una comunidad 

identifica y posee como propios porque les concede un valor significativo”92. Por nuestra 

parte, el patrimonio es, en realidad, una selección de la cultura de cada sociedad que se 

pretende conservar conscientemente a lo largo del tiempo. Estas aproximaciones a la 

definición de patrimonio cultural se deben acompañar de unos criterios que nos sirven 

para poner en valor y categorizar una obra y dotarla de carácter patrimonial:93 

1. Antigüedad histórica. 

2. Calidad técnica, riqueza o rareza de sus materiales. 

3. Belleza, mérito artístico. 

4. Valor pedagógico para ilustrar el pasado. 

5. Significación social y cultural que sirve de referencia. 

6. Capacidad para convertirse en elemento de identidad de un pueblo. 

7. Importancia del uso que se le otorgue. 

8. Estimación positiva y deseo de conservación a lo largo de los siglos. 

9. Interés por transmitirlo como legado a las generaciones futuras. 

Debe señalarse que no todas las pérdidas de obras de arte tienen como mano ejecutora 

la oleada persecutoria. Hay otros factores que alteran, perjudican y acaban con las obras 

de arte, como las guerras, que han sido y son el agente más perjudicial para el patrimonio 
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Alcalá de Henares, 2006, pp. 17-19. 
93 Criterios establecidos por LLULL PEÑALBA, ob. cit., 2006, p. 24. 
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artístico, pues siempre se han producido ataques directos contra edificios y objetos en 

señal de represalia, así como saqueos en busca de riquezas (más si hablamos de bienes 

eclesiásticos). Sin embargo, las guerras no son la única causa de destrucción de arte, sino 

que hay otros factores relacionados con el comportamiento humano y la naturaleza. En 

su estudio recurre a Fernández Arena para mostrarnos las otras causas que afectan a las 

obras de arte, que son dos: 1) causas de degradación humana: conductas cotidianas 

directamente agresivas como el vandalismo, el tráfico rodado o el estilo de vida industrial 

urbano. Otros comportamientos como la incuria o la falta de cuidado hacia los bienes; la 

emigración, por cuanto provoca el abandono de obras de arte, monumentos y hasta 

pueblos enteros que acaban desapareciendo; el comercio ilícito con afán de lucro; la 

destrucción intencionada motivada por los cambios de gusto, las modas, la ignorancia, el 

cambio de usos, razones políticas o religiosas, etc.; las restauraciones incorrectas; el 

desarrollo urbanístico y la especulación inmobiliaria; el turismo masivo; y las guerras. Y 

2) causas de degradación natural: la acción de los agentes meteorológicos (erosión 

pluvial, eólica, térmica), especialmente cuando es capaz de provocar catástrofes naturales 

de grandes dimensiones como incendios o inundaciones; la reacción física de los objetos 

ante el agua, la luz y el calor, ya que estos tres elementos  influyen respectivamente en su 

composición material y tolerancia a la humedad, su capacidad para absorber las 

radiaciones luminosas sin verse alterados, y su resistencia a las variaciones térmicas; los 

procesos de degradación química provocados por compuestos activos presentes en la 

naturaleza, como el oxígeno, los excrementos de aves, las aguas con mayor o menor grado 

de putrefacción; los procesos de degradación biológica producidos por la actividad  de 

los seres vivos; y el simple paso del tiempo, ya que las cosas (obras de arte) tienen una 

vida limitada.94 

El papel que ha jugado el patrimonio durante los años republicanos, Guerra Civil y 

primer franquismo, ha sido determinante en cuanto a simbología política. Nos referimos 

a un proceso descatolizador que comprende los años 1931 y 1939, durante los cuales todo 

el patrimonio artístico que pudiera estar vinculado con la religión fue considerado un 

objetivo principal de destrucción, pues eran objetos/elementos que chocaba con la política 

laica de la República, es decir, con la idea de que la religión era enemiga potencial del 

régimen. Por su parte, durante los primeros años de la dictadura se buscó un interés por 
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recuperar lo antes posible un patrimonio que pudiese reconducir a los españoles por la 

senda de la religión. Como es nuestro caso, en Cuenca, instituciones como la Diputación 

o el Ayuntamiento colaboraron para reconstruir, cuanto antes, la festividad con más 

arraigo en la ciudad: la Semana Santa. Pero no es solo en Cuenca, sino en gran parte de 

los municipios españoles, se levantaron cruces a los caídos, monumentos al Sagrado 

Corazón como símbolo recristianizador de esa ciudad que había sufrido el dominio de los 

“sin-Dios”. Como vemos, son prácticamente diez años en los que el patrimonio cultural 

español, sobre todo el religioso, sufre una trasformación de percepción hacia la sociedad 

del momento.  

Este tema, que no ha dejado indiferentes a los investigadores, ha legado una gran 

bibliografía. Analicemos, a continuación, las interpretaciones de estudiosos que han 

investigado sobre la conservación del patrimonio cultural en la República y en el 

franquismo. Almarcha Núñez-Herrador considera que cualquier conflicto bélico supone 

la destrucción, que siempre afecta al género humano y a sus creaciones artísticas. Pero la 

Guerra Civil española presentó una diferencia en comparación con cualquier 

enfrentamiento anterior: la utilización de propaganda de destrucción, salvamento y 

conservación del patrimonio artístico realizado por los dos bandos durante la contienda. 

Sin embargo, esta campaña propagandística, en relación con el patrimonio, generó una 

imagen que falseaba la realidad de lo ocurrido. Para comprender el devenir del patrimonio 

de la región castellanomanchega, tenemos que tener en cuenta que gran parte de la misma 

permaneció en zona republicana durante casi toda la guerra y también la cercanía a 

Madrid y Valencia (capitales principales durante los tres años). El sentido religioso de la 

guerra se debe tener en cuenta cuando hablamos de patrimonio, pues en él se actuó de 

forma casi igualitaria con respecto a las actuaciones de carácter social, económico o 

político. La destrucción, posesión o tutela fueron moneda de cambio entre los grupos en 

combate.95 

 Tras el alzamiento del 18 de julio, las organizaciones obreras afines al Frente Popular 

tomaron el control de muchas poblaciones de Castilla-La Mancha, siendo estas las que 

organizaban todos los aspectos de la guerra civil y militar. Por tanto, debemos tener en 

cuentas estos aspectos ya que nos explican las circunstancias que marcaron el devenir del 
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patrimonio artístico durante los primeros días de guerra: quema de iglesias, conventos y 

palacios, así como la incautación de sus bienes. El resto de grandes destrucciones se iban 

a desarrollar en las zonas de frente y muy puntualmente dentro del desarrollo del 

conflicto.96 

Las represiones siempre se han ensañado con los símbolos que representan al que 

se considera opresor, y está claro que, en la España de los años 30, los palacios 

o casas de acaudalados, iglesias y conventos entraban dentro de esa categoría. 

Iglesias y conventos, especialmente su patrimonio mueble, fueron pasto de las 

llamas como objetivos de un pueblo que situó a la Iglesia española entre las 

fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias. Situación que, a su vez, no era 

nueva, pues durante la República, en los años 31, 34 y desde febrero de 1936, se 

habían producido quemas de iglesias en España. Inmediatamente después, se 

desarrolló una oleada incautadora que se extendió por toda la zona republicana 

como una clara manifestación de las masas de toma del poder a través de la 

posesión de lo que siempre la había estadio vetado.97 

Podemos añadir otra contribución, en este caso de Llull Peñalba, sobre las actuaciones 

dirigidas contra la Iglesia en los años de guerra: 

El trasfondo ideológico que existía en el hecho de optar por la defensa o el 

rechazo a la religión, motivó que para unos la cuestión religiosa fuera 

considerada uno de los grandes obstáculos que impedían la revolución proletaria, 

mientas que para otros la guerra adquirió tintes de cruzada cristiana frente a la 

barbarie y la impiedad roja. Por otra parte, la manifiesta afinidad política de la 

Iglesia con las fuerzas de derecha, contribuyó a acrecentar el rechazo a la misma 

entre los sectores de izquierda. Atendiendo a estas circunstancias, la persecución 

contra los religiosos se convirtió en una estrategia política habitual dentro del 

área republicana.98 

Podemos decir que el patrimonio artístico de Castilla-La Mancha -o Castilla la Nueva, 

como se denominaba por entonces- sufrió los principales daños durante los primeros días 

del conflicto, de manera irreversible y siempre relacionados con la quema de iglesias y 
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ornamentos religiosos. No obstante, una vez pasadas estas fechas, la política de 

incautación lo salvó de más problemas al proteger los objetos en depósitos e incluso se 

optó por la restauración de alguno. Pero no podemos olvidar otros daños que se fueron 

ocasionando a lo largo de la guerra, como fueron los provocados por los bombardeos y 

los frentes de guerra, la venta de piezas, la fundición de materiales nobles o la búsqueda 

de materias primas (como la madera, el hierro y el papel), que supusieron la pérdida total 

de las acciones de los primeros días99. La opinión de Alted Vigil nos lleva a concluir que, 

por lo que respecta a la protección del patrimonio, era cada vez más problemática y 

primaba la necesidad de tomar medidas coordinadas y coherentes, como crear un 

proyecto, a través de la Jefatura Nacional de Bellas Artes de la España nacional, en el que 

se organizaran y centralizaran todas las tareas de recuperación y conservación del 

patrimonio. De ahí la aprobación del Decreto de 22 de abril de 1938, por el que se creaba 

el Servicio de Defensa de patrimonio Artístico Nacional, cuya principal necesidad era 

llevar a cabo esas tareas de recuperación, tanto del patrimonio nacional como de las obras 

de arte de particulares100. Con anterioridad, el 23 de julio de 1937 fue creada por el 

gobierno de la Segunda República, con el mismo propósito, la Junta de Incautación del 

Tesoro Artístico Nacional. Por tanto, ya fuera en la retaguardia republicana o en la 

sublevada, siempre se concedió importancia a la conservación del patrimonio artístico. 

No sin ello poder evitar la destrucción indiscriminada de gran parte de las obras, por 

simple odio ideológico o por estrategia militar, tanto en un bando como en otro.  

Demostrado queda que no solo influye la intervención humana en la pérdida o 

deterioro del patrimonio cultural, también la acción de la naturaleza. Otra estudiosa del 

tema, Saavedra Arias, nos habla de causas que afectan a las obras de arte, aunque también 

relacionadas con lo anteriormente comentado como son el anticlericalismo, las 

incautaciones, el mercado negro o los bombardeos, factores que están ligados a la 

destrucción del patrimonio en los periodos que aborda nuestra investigación.  

Primero el Gobierno republicano, aunque de forma tardía, y después el ejército 

sublevado llevaron a cabo una serie de medidas cuyo objetivo fue mitigar el daño que los 

ataques anticlericales estaban infligiendo al patrimonio español. También la incautación 

incontrolada de los bienes de la Iglesia, el tráfico de las obras de arte o los bombardeos 
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en los frentes de combate fueron agentes que tampoco ayudaron a la conservación. De 

acuerdo con los que venimos señalando, con el estallido de la guerra el 18 de julio de 

1936 empezó paralelamente una nueva oleada anticlerical que se extendió por toda la 

España republicana. Sus aguas cobraron tanta fuerza que ni siquiera los poderes públicos 

pudieron evitar que se destruyeran la gran mayoría de los símbolos de la Iglesia. “La saña 

y la sistematización con la que se atacó a sus bienes corren paralelas a la persecución y 

asesinato de muchos de sus miembros”.101 

Consideramos importante incluir en nuestro trabajo el modus operandi que se siguió 

en cada asalto a un edificio religioso. Coincidiendo con otros autores, Saavedra Arias lo 

explica de esta manera: 

Cuando se producía un asalto a un edificio eclesiástico, por lo general, las 

personas involucradas focalizaban primero su ira contra las imágenes y los 

objetos de culto y, solo después, contra otros elementos del edificio. Cuadros e 

imágenes eran descolgados y bajados de los altares para ser destruidos dentro o 

fuera del templo de múltiples maneras. A veces, los métodos usados para romper 

las piezas estaban relacionados con los rasgos humanos que la tradición católica 

española había asociado a las imágenes de culto. El tratamiento que se le dio a 

algunas imágenes seguía pautas similares a las utilizadas en las agresiones 

infligidas a personas de carne y hueso, acciones que podrían estar relacionadas 

con la tradición barroca de las estatuas que sudaban o lloraban sangre, rasgos 

humanos asociados por la Iglesia a las imágenes para potenciar la difusión y 

consolidación de su doctrina. Y es que para la Iglesia española el uso de la 

imaginería religiosa en sus principales rituales era algo habitual, un rasgo muy 

característico y profundamente arraigado entre la jerarquía y el pueblo. Por eso 

no debe resultar extraño que, habiendo sido tratadas como si tuvieran vida 

propia, cuando fueron a ser destruidas, sus verdugos actuaran contra ellas como 

si hubieran de acabar con la vida de una persona y no con un simple objeto de 

madera o piedra. De otra manera sería difícil de explicar los castigos corporales 

infligidos a algunas imágenes, a las que se fusiló, se decapitó o se les extrajo los 

ojos, pero también el trato irreverente que a veces se les dio.102  

                                                             
101 SAAVEDRA ARIAS, R.: El patrimonio artístico español durante la Guerra Civil (1936-1939). Política 

e ideología en las ‹‹dos Españas››. Santander, 2013, pp. 103-104. 
102 Ibidem, pp. 108-109. 
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A estos problemas se plantearon unas soluciones para salvaguardar el patrimonio 

durante el conflicto bélico, que comenzó, como sabemos, con el ataque y saqueo a los 

edificios religiosos, considerados cómplices del golpe y enemigos del pueblo republicano. 

Destrucción, expolio e incautación se vieron frenados por la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas para la Defensa de la Cultura, que crearon un organismo destinado a 

salvaguardar las obras de arte que se encontrasen desprotegidas. Para hacer más efectiva 

esta protección se aprobó por decreto la creación de la Junta de Incautación y Protección 

del Patrimonio Artístico destinada a intervenir “cuando los objetos de arte o históricos y 

científicos se encuentren en los palacios ocupados, adoptando aquellas medidas que 

considere necesarias a su mejor conservación e instalación y trasladándolas a los Museos, 

Archivos y Bibliotecas del Estado”103, como la mayoría del patrimonio, que se conservó 

en el Museo Arqueológico Nacional, o algunos monumentos que se protegieron con sacos 

terreros, por ejemplo el Prado o la Fuente de la Cibeles y la de Neptuno.  

 
Ilustración 2: Fuente de la Cibeles (Madrid). Fuente: Archivo ABC (consultado 30/01/2018). 

 

También consideramos importante la propaganda sobre la salvaguarda de las obras de 

arte en las dos retaguardias: en la republicana es innegable que hubo desde el primer 

momento a una línea de actuación llevaba a cabo por la Dirección General de Bellas Artes 

                                                             
103 Ibidem., 2013, pp. 108-109. 
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para asegurar su protección, apoyándose en la idea de que el progreso de España venía 

con el fomento y la difusión de la cultura entre el conjunto de los españoles. Y en la zona 

nacional, con la creación del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, se 

encargó de la recuperación de objetos de valor histórico-artístico. También se ocuparon 

de sellar monumentos que estuvieran en peligro, pero no intervinieron en ellos: la falta de 

recursos impidió realizar trabajos de cierta envergadura104. Por unas razones u otras, 

ambas retaguardias se culparon por la despreocupación hacia el patrimonio español. Se 

acusaban, o bien por falta de interés, o por sus continuos ataques (o bombardeos) a 

elementos artísticos (museos, galerías, iglesias…). También se denunciaban el expolio de 

piezas de arte. Según cifras de Javier Tussell, se llegaron a destruir 20.000 templos 

religiosos, sumando catedrales y su patrimonio artístico y sus archivos105.  

 

                                                             
104 Ibidem, pp. 183-257. 
105 TUSSELL GÓMEZ, J.: “El patrimonio cultural durante la guerra civil española”, en Lápiz: Revista 

internacional del arte, n.º 10. 1986. 

Ilustración 3: Carteles para la conservación del patrimonio realizados en la Escuela de Bellas Artes. Reproducidos del libro de 
ÁLVAREZ LOPERA, J.: La política de bienes culturales del Gobierno Republicano durante la Guerra Civil Española, vol. II. 

Madrid, 1982, p. 190. 
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Ilustración 4: Carteles para la conservación del patrimonio realizados en la Escuela de Bellas Artes. Reproducidos 

del libro de ÁLVAREZ LOPERA, ob. cit., 1982, pp. 191-192. 
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2. LA CIUDAD DE CUENCA ENTRE LA PROCLAMACIÓN DE LA 

II REPÚBLICA Y EL PRIMER FRANQUISMO. LA CUESTIÓN 

RELIGIOSA (1931-1944).  

La sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. 

Tertuliano (siglos II-III). 

 

 

De repente cesó todo. La semana que siguió al 18 de julio fue en Cuenca una semana 

de terror. Estuvo cerrado el comercio; de día y de noche estallaban frecuentemente 

bombas, y se oían tiroteos, con lo cual los marxistas pretendían únicamente sembrar el 

terror entre la población y tener encerrados en sus casas a los patriotas y 

amedrentados a la Guardia Civil 

Sebastián Cirac Estopañán, Martirologio de Cuenca. 

 

 

La provincia de Cuenca quedó aislada de las grandes ofensivas militares de uno u otro 

bando. Franco descartó continuar por la Mancha y se dirigió a Badajoz. Pero, ante la 

resistencia de esta ciudad, volvió sus ojos a Toledo, cuyo Alcázar resistía aún a las 

milicias. Cuenca no quedaba dentro de sus planes de cerco a Madrid, ya que se 

encontraba demasiado lejos. 

Ana Belén Rodríguez Patiño, La Guerra Civil en Cuenca. 

 

 

Que no quede una sola iglesia en pie, que desaparezcan absolutamente todos los 

clérigos de España. 

El Heraldo de Cuenca, 3-8-1936. 

 

 

“Cuenca Roja” -periódico local- ofrece la suscripción gratuita por un año a quien nos 

remita la lista completa de los concejales de la dictadura de nuestro Ayuntamiento. 

Cuenca Roja, 11-4-1937. 

 

 

Lo cierto, como cierto, se da; lo probable, como probable, se calla. 

Inocencio Rodríguez, Obispo de Cuenca. 

 

 

Comíamos más cantos que lentejas, pero no había otra cosa que comer. No pelábamos 

las patatas y nos comíamos las mondas. 

Carmen Román, “La Sastra”. 1 

 

 

 

                                                             
1 Entrevista realizada por El Liberal de Castilla, el domingo 7 de marzo de 2017. 

https://www.liberaldecastilla.com/raices-del-liberal-carmen-roman-punto-cumplir-104-anos-habia-paso-

del-huerto-tenia-cabezas-lo-quemaron-puente/#.WstDUYhuZhE (consultado 09/04/2018). 
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2.1. PRIMER PERIODO: 14 DE ABRIL DE 1931 – 18 DE JULIO DE 1936. 

A finales del siglo XIX, Cuenca empezó a recuperarse de la crisis demográfica que 

sufrió desde los últimos años del siglo XVIII. Esto se debió a la llegada del ferrocarril y 

el auge del negocio maderero, que le permitió adaptarse a un proceso de urbanización que 

el resto de ciudades españolas llevaban más adelantado. Durante esta evolución 

demográfica, la demanda de alojamiento en la capital, favoreció para acabar con una 

evolución negativa que arrastró Cuenca durante todo el siglo XIX. Se pasó de los poco 

más de 8.000 habitantes en 1877 a los casi 19.000 en 1935. Sin embargo, como explica 

Troitiño Vinuesa, ni la llegada del ferrocarril ni el relativo auge de la industria maderera 

ayudaron a que la ciudad abandonara el carácter artesanal en el que se encontraba.2 

Por tradición, Cuenca ha sido siempre una provincia que ha sufrido el abandono social 

y político. De hecho, hay una historia popular, no sabemos si real o anecdótica, que cuenta 

que Franco casi se olvidó de ocupar la circunscripción en las postrimerías de la guerra. El 

general Varela, con sus tropas, en el trayecto Madrid-Valencia, cayó en cuenta que existía 

un último emplazamiento republicano en la España “liberada”. Se contó con el general 

José Moscardó para ocupar definitivamente la ciudad y así cumplir los objetivos de 

Franco de entrar en la capital con todo el territorio español en sus manos.  

Sin embargo, la cercanía a Madrid hizo que la provincia de Cuenca fuese territorio 

político de personas ajenas a esta. Miguel Ángel Ortega comenta que el fenómeno de los 

cuneros fue habitual durante toda la República, hecho que demuestra la falta de fuerza en 

los políticos locales. Se sirve del ejemplo de Joaquín Fanjul, quien estuvo ligado a la 

provincia desde tiempos alfonsinos y, además, facilitó la llegada del líder de Renovación 

Española, Antonio Goicoechea, a Cuenca. Otros nombres que estuvieron en boga fueron 

los de Carlos Blanco y Martín Lázaro para los comicios de 1931; y los de José Antonio 

Primo de Rivera y Francisco Franco, aunque al final no se presentó, para las de febrero 

de 1936.3  

Ante las elecciones de 1931, todos los partidos políticos de España tuvieron 

representación en la sociedad conquense. Los monárquicos formaron una candidatura 

unida para las elecciones municipales de abril, tanto en la capital como en la provincia. 

                                                             
2 TROITIÑO VINUESA, M. Á.: Cuenca. Evolución y crisis de una ciudad vieja castellana. Madrid, 1984, 

pp. 195-255. 
3 ORTEGA, M. Á.: “Las elecciones de la Segunda República en Cuenca, el papel del Continuismo”, Revista 

de la Facultad de Geografía e Historia, 1. Madrid, 1987, pp. 249-250. 
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Sin embargo, aun siguiendo esta táctica salieron derrotados en la capital por estrecho 

margen, pero vencieron en el resto de los municipios. Los días próximos al nuevo 

régimen, García Salmerón los describe así: 

Tras la proclamación de la República y ante el anuncio de elecciones 

constituyentes para junio de 1931, los candidatos derechistas se agruparon bien 

bajo las siglas de Acción Nacional, o se presentaron con la etiqueta de agrarios 

o independientes. Como señala José R. Montero, “el tradicional tono conservador 

de la provincia de Cuenca permitió a los organizadores de Acción Nacional la 

rápida presencia de éstos como comité electoral”4. Este partido organizó en 

Cuenca el 21 de noviembre de 1931 la Juventud de Acción Nacional, la primera 

en constituirse en toda España.5 

 “En la jornada de ayer España se declaró Republicana. Se pasan a la República 

importantísimos sectores de la Monarquía. Los republicanos obtienen la mayoría en toda 

España a excepción de Cádiz, Ávila y Burgos”. Así rezaban los titulares en la prensa 

conquense del día 13 de abril de 1931. La suma de votos, por distritos, resultaron: 2.358 

votos para los monárquicos; 2.124 para los republicanos; y 1.873 para los socialistas6: 

- Distrito del Ayuntamiento: 

o Eduardo Algarra, monárquico (221 votos). 

o Cecilio Albendea, monárquico (215 votos). 

o Damián Ruiz, republicano (193 votos). 

o Luis Bonilla, monárquico (137 votos). 

- Distrito de la Diputación: 

o Juan de Mata Romero, republicano (491 votos). 

o Francisco Torralba, republicano (462 votos). 

o Emilio Martínez, socialista (440 votos). 

o Basilio Valero, socialista (370 votos). 

o Salvador San Millán, socialista (364 votos). 

o Miguel Pardo, monárquico (341 votos). 

o Gabriel Cebrián, monárquico (263 votos). 

                                                             
4 MONTERO, J. R.: La CEDA: el catolicismo social y político en la II República, Ed. De la Revista del 

Trabajo, Madrid, 1977, p. 386. 
5 GARCÍA SALMERÓN, M. P.: Educación y República en Cuenca. 1931-1936. Cuenca, 2003. P. 33. 
6 Titulares y resultados obtenidos de La Voz de Cuenca, 13 de abril de 1931, p. 4. 
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- Distrito del Instituto: 

o Matías González Espejo, monárquico (250 votos). 

o Román Herraiz, monárquico (219 votos). 

o Ramón Portela, monárquico (219 votos). 

o Francisco Sánchez Buenache, republicano (201 votos). 

- Distrito del Hospital: 

o Alfredo García, republicano (419 votos). 

o Gregorio Manuel Fernández, socialista (359 votos). 

o Ignacio Antonio Torrero, republicano (358 votos). 

o Vicente Martínez, socialista (340 votos). 

o José García, monárquico (248 votos). 

o Juan Ruiz, monárquico (245 votos). 

El periódico Electra, en su edición del día 14, publicaba la lista definitiva de los 

concejales elegidos: Damián Ruiz García, Justo Martínez Gómez, Julio Castellanos 

Viejobueno, Francisco Sánchez Buenache, Gregorio Castellanos Serrano, Luciano 

Clemente Fernández Celada, Antonio Torrero González, Vicente Martínez Díaz, Juan de 

Mata Romero, Francisco Torralba Rabadán, Emilio Martínez Martínez, Basilio Valero 

Soria y Salvador San Millán Samper.7 

Conocidos los resultados y habiéndose proclamado el nuevo régimen por todo el 

territorio español, la ciudad de Cuenca, todavía celebrando la llegada de la República, dos 

días después, en los salones consistoriales, se reunían los candidatos elegidos para formar 

la primera corporación republicana de la ciudad. Una nueva etapa comenzaba en Cuenca, 

y de esta manera, según el acta constituyente, se hacía oficial:  

El Sr. Presidente, con manifiesta emoción, habla de la proclamación de la 

República como forma de Gobierno impuesta en España por voluntad ciudadana, 

expresada por medio del sufragio en las elecciones del próximo pasado domingo. 

Nunca pensé -dice- que me cupiese la suerte de dar posesión al nuevo 

Ayuntamiento republicano, pero al tenerlo que hacer he querido que esta posesión 

fuese dada en la solemnidad y legalidad requeridas como lo demuestra el acto 

que se celebra. 

                                                             
7 Electra, 14 de abril de 193, p. 1. 
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[…] Se procede a la designación de Alcalde y por aclamación es nombrado Don 

Juan de Mata Romero en el carácter de provisional. 

[…] El Sr. Alcalde de la República, en breves y elocuentes frases, se ofrece en la 

medida de sus fuerzas al Municipio conquense para con toda honradez y alteza 

de miras laborar por el bien de España y por la prosperidad y engrandecimiento 

de Cuenca, terminando con un ¡Viva España! ¡Viva la República!, que es 

contestado entusiasmadamente por los Señores concejales y público que asiste a 

la sesión.8 

Las siguientes sesiones del ayuntamiento se tiñeron de ciertos aires secularizadores y 

persecutorios hacia la Monarquía. Vemos que, en la junta del 17 de abril, en la que se 

nombran los cargos de alcalde, tenientes de alcalde y síndicos, D. Manuel Fernández 

Redondo propuso el cambio de nombre de una plaza (de la Infanta Paz por el nombre de 

Plaza de Fermín Galán), siendo rechazada su propuesta debido a que esa sesión estaba 

dedicada a la elección de cargos. Siguiendo la línea, el 20 de abril, el mismo concejal 

rogó “como expresión gloriosa del Triunfo de la República en España” que se realizasen 

los cambios, que quedarían así: Calle de Alameda por el de Capitán García Hernández; 

Grupo Escolar Primo de Rivera por Pablo Iglesias; Parque Conversa por el de Catorce de 

Abril; y Plaza de la Constitución por Plaza de la República9. Veremos que, al acabar la 

Guerra Civil, serán los ayuntamientos franquistas los que vuelvan a cambiar la 

denominación del callejero, suprimiendo todos aquellos nombres que estuvieran 

relacionados con el régimen republicano. Es decir, por ambas partes, una estrategia de 

controlar a la ciudad con nombres de políticos, acontecimientos o de personajes ilustres. 

También hubo una intención de adoctrinamiento político de la población. Esto es el 

nombramiento del callejero de personajes ilustres que alentasen a los ciudadanos: las 

calles más transitadas o céntricas siempre iban a estar denominadas con la intención de 

recordar a todos sus viandantes quién ese personaje o qué ocurrió ese día exacto. 

Mientras que en el resto del país se produjeron los primeros ataques a iglesias y 

conventos, Cuenca se sumó a la iniciativa de otros ayuntamientos, por la cual se 

expulsaron a los frailes de España, destacando los jesuitas. La estrategia secularizadora 

conquense siguió las directrices establecidas en el resto de capitales, sobre todo los 

                                                             
8 Archivo Histórico Municipal de Cuenca (A. H. M. C.), leg. 2313, orden 5881, exp. 5. Libro original de 

actas del Ayuntamiento desde 16 de abril a 21 de mayo de 1932, pp. 2-3. 
9 Ibidem, pp. 4-12. 
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primeros meses, incluso se realizaron peticiones por parte de los concejales elegidos que, 

siguiendo un ideario secularizador, prohibían el repique de campanas de las iglesias, por 

ser “excesivo y molesto el ruido que producen”10. También vemos repetido este tipo de 

denuncias al año siguiente cuando pretendieron establecer un impuesto al repique de 

campanas, ya que estas coincidían con los conciertos que la Banda Municipal ofrecía en 

el parque cercano, imposibilitando escuchar el repertorio musical.11 

El arraigo popular de la Semana Santa siempre estuvo presente en la sociedad 

conquense. Recordamos que, aunque los concejales electos pudieran tener un 

posicionamiento más laico, los gobiernos locales favorecieron la salida de las procesiones 

en la semana grande de la ciudad. De hecho, muchos de ellos participaron intrínsecamente 

en las mismas. Así lo demuestran los libros de actas y otros expedientes donde se 

conceden subvenciones y otros tratos de favores que sirvieron para lucir las procesiones. 

Pero no estuvieron exentas de disputas entre algunos políticos, pues se opusieron a 

cualquier ayuda a la celebración religiosa por excelencia:  

Se da igualmente lectura de Don Federico Viejobueno, solicitando la Banda 

Municipal de Música para las procesiones de Semana Santa, y de otra de la 

Cámara de Comercio interesando una subvención del Ayuntamiento para facilitar 

la mayor atracción de forasteros en las próximas festividades de Semana Santa, 

comprometiéndose dicha entidad de la propaganda. También solicita la Banda 

de Música y mejora del alumbrado. 

[…] El Sr. Torrero se opone a toda subvención, mostrándose partidario de 

conceder la Banda gratis, o en último caso, conceder una subvención para fiestas 

profanas igual a lo que según tarifa deban satisfacer las Hermandades por 

Banda. 

[…] El Sr. Pardo dice que la Banda Municipal es del pueblo y a este no se le debe 

regatear lo que le pertenece, y menos en casos como el presente en que la 

concesión ha de traducirse en beneficios para la Capital por la afluencia de 

forasteros.12 

                                                             
10 Ibidem, pp. 35-55. 
11 A. H. M. C., leg. 2329-1º, orden 6207, exp. 1. Libro original de actas que comprende del 28 de marzo 

de 1932 al 20 de agosto de 1932. 
12 A. H. M. C., leg. 2313, orden 5881, exp. 5. Libro original de actas del Ayuntamiento desde 16 de abril a 

21 de mayo de 1932, pp. 196-197. 
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Vemos la importancia que la Semana Santa tuvo -y tiene- para la ciudad. Incluso se 

realizaron las mejoras necesarias para el buen discurrir de las hermandades, como vemos 

en el acuerdo que se firmó -previo a la proclamación de la República- para dar mayores 

dimensiones a la portada de la iglesia de San Antón “para facilitar la entrada y salida de 

los pasos de Semana Santa”, con la intención de conservar intacta la paralela “de 

reconocido valor artístico, ante el temor de que pueda desmoronarse al desmontarla”13. 

Además, para mejor mantenimiento de la iglesia, así como de su patrimonio, se nombró 

a una persona “con carácter de interino, santera de la ermita con el haber anual de 730 

pesetas”14. Esto demuestra, pese a los sentimientos contrarios de algunos opositores, que 

el patrimonio conquense, así como la celebración de la Semana Santa, eran objetivos 

principales de conservación para la ciudad.  

 
Ilustración 5: Portada izquierda de la iglesia de San Antón en la actualidad. 

                                                             
  
13 A. H. M. C., leg. 2325, orden 5970, exp. 16. Negociado de General: Sobre la anchura y altura de la Puerta 

de la Iglesia de San Antonio Abad. 
14 A. H. M. C., leg. 2314-3º, orden 6050, exp. 7. Negociado de General: Nombramiento de santera de San 

Antonio Abad, a favor de Antonia Mayor Pino. 
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Si bien el trato patrimonial que recibió la Iglesia fue bastante favorable, no tuvieron 

la misma suerte sus sacerdotes, quienes fueron juzgados por diversos motivos. Por 

ejemplo, se ordenó la detención del “sacerdote-profesor del Seminario de Murcia por 

haber injuriado al Régimen”, y tanto empeño se puso en su captura que la Dirección 

general de Seguridad-Comisaría de Vigilancia se presentó en el Palacio Episcopal de 

Cuenca, así como en otros domicilios y edificios (Seminario Conciliar) “para comprobar 

si ahí pudiera encontrarse” el sospechoso15.  También encontramos el caso de denuncia 

por “utilizar el púlpito de la iglesia de San Antón para fines distintos” a los que estaba 

destinado, ya que, según los concejales, propagaban desde el mismo “ideas políticas, 

faltando al respeto que debe merecer”. Para evitar este tipo de problemas, propusieron la 

prohibición de sermones en la propia iglesia16. El dictamen definitivo que establecía el 

veto de sermones se firmó el mismo día que se propuso, junto a un informe que decretó 

la pertenencia de la iglesia de San Antón al propio Ayuntamiento.  

Pero en el mismo expediente encontramos la contestación, en forma de súplica, de 

Federico Viejobueno, el que fuera presidente de la Archicofradía de Paz y Caridad 

(corporación que aglutina a todas las Hermandades del Jueves Santo), quien solicitó la 

revocación de dicha sentencia, puesto que las cofradías tenían la costumbre “de hacer 

manifestación religiosa a sus respectivos titulares”. De esta manera, el 6 de abril de 1933, 

es decir, casi un año después de aprobarla, se comunicó a Viejobueno que la corporación 

“acordó revocar el precitado acuerdo”17. Una vez más, se demuestra el alcance y 

repercusión que tuvieron Hermandades de Semana Santa en la ciudad, así como el papel 

que jugaron durante los años previos a la Guerra Civil.  

A finales de 1932 encontramos otro procedimiento de búsqueda y captura para el 

responsable de haber repartido octavillas recriminatorias contra las acciones acometidas 

hacia la religión cristiana, pues consideraron este hecho como “injurias al Gobierno de la 

República, con ataques evidentes al Régimen y desprestigio de sus autoridades”, por la 

que solicitan “enjuiciamiento criminal por delito cometido por medio de la imprenta. 

                                                             
15 Archivo Histórico Provincial de Cuenca (A. H. P. C.), J-1350/10. Solicitud de Mandamiento Judicial. 

Injurias al Régimen. 
16 A. H. M. C., leg. 2329-1º, orden 6207, exp. 1. Libro original de actas que comprende del 28 de marzo de 

1932 al 20 de agosto de 1932. 
17 A. H. M. C., leg. 2329-2, orden 6500, exp. 1. Libro original de actas del Ayuntamiento que comprende 

las sesiones desde 14 de enero de 1933 hasta 3 de abril del mismo año, pp. 42-43. 
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Averiguar el autor” 18. Las mencionadas octavillas, encontradas en el expediente del 

Archivo Histórico Provincial de Cuenca, decían así: 

BALANCE DE DOS AÑOS DE GOBIERNO DE IZQUIERDAS 

 

180 incendios de templos 

2.650 bombas y petardos 

643 motines y asaltos 

638 heridos en luchas sociales 

335 muertos en luchas sociales 

 

¡Multas y encarcelamientos infinitos! 

VOTAD A LAS DERECHAS 

VOTAD CONTRA EL MARXISMO 

 

 

ACCIÓN POPULAR 

 

LIBERTAD DE PRENSA 

Los revolucionarios de izquierdas predican LA LIBERTAD DE PRENSA 

¡CIENTO CATORCE PERIÓDICOS FUERON A UN TIEMPO SUSPENDIDOS 

durante meses enteros, bajo el Gobierno socializante, sin más razón que su capricho! 

Cientos de familias pasaron hambre el negarles el Gobierno el trabajo y el subsidio. 

 

Votad a las derechas---Votad contra el marxismo 

 

 

Venimos comentando que la celebración de procesiones religiosas y, especialmente, 

las de Semana Santa tuvieron en Cuenca un posicionamiento casi jerárquico, es decir, que 

los ediles republicanos, a pesar de caracterizarse por unos ideales laicos, siempre 

ayudaron en la medida de los posible al buen funcionamiento de estas. Pero fuera de ellas, 

la Iglesia en sí o cualquier elemento que dependiera de la misma fue objetivo de la política 

secularizadora. Apoyamos nuestra teoría con la ya mencionada Ley de Cementerios, por 

la cual, éstos tuvieron que dejar de tener cualquier relación con la religión, siendo una 

medida laica que hizo que la Iglesia se viera presionada, pues los camposantos ya eran 

propiedad municipal y sin distinción para las personas -religiosas o no- e incluso podían 

apoderarse de aquellos que formasen parte de una parroquia. Esto supuso tener que 

derribar los muros que separaban a unos y otros y que las ceremonias de enterramientos 

cristianos se limitasen casi a un carácter privado. En el caso de Cuenca:  

                                                             
18 A. H. P. C., J-1350/13. Criminal. Injurias al Gobierno de la República. 
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Por encontrarse comprendidos en el artículo tercero de la Ley de Secularización 

de Cementerios de treinta de enero de mil novecientos treinta y dos, según informa 

la Inspección Provincial de Sanidad, los Cementerios de las Comunidades de 

Religiosas Benedictinas, Concepcionistas, Franciscanas, Justinianas (vulgo 

Petras), Angélicas y Carmelitas Descalzas de esta Ciudad de Cuenca, acuerda la 

Corporación Municipal desestimar las respectivas solicitudes que suscriben las 

Prioras y Abadesas de los indicados conventos en súplica de que se respeten  para 

las religiosas incluidas en listas que adjuntan las inhumaciones en repetidos 

cementerios privados.19  

Ese mismo año de 1933, en campaña electoral, Alejandro Lerroux, presidente del 

Partido Republicano Radical, se acercó a Cuenca para ofrecer un “grandioso mitin de 

afirmación republicana en el Teatro Cervantes y en el que el verbo de la democracia 

española habló para toda España desde nuestra capital”20. De hecho, el acontecimiento 

fue tan importante para la ciudad que se solicitó la Banda Municipal para amenizar los 

actos21. El periódico El Radical de Cuenca, reconocido “órgano del Partido Republicano 

Radical”, utilizó la crónica de la visita de Lerroux para manifestar, entre sus lectores, la 

poca comunión entre el partido y la Iglesia, y es que, en la página final, añadieron una 

breve columna contando el accidente de Manuel Rubio Arcas, vicario del Obispado de 

Madrid, pero de una forma que dejó a la vista el corte secular del partido. La nota rezó 

así: “¿Aviso de dios? El Vicario del Obispado de Madrid ha sufrido un accidente de 

automóvil resultando gravemente herido. Con la mayor sinceridad nos condolemos de la 

desgracia”, pero lejos de mostrarse imparciales, continuaron: “pero como el motivo de su 

viaje era una labor política y sabemos de sus preferencias por las huestes musolinescas, 

creemos que bueno será que se percate que lo sucedido puede ser un aviso de Dios”.22 

El último año de paz, 1935, se sucedieron las solicitudes y autorizaciones para las 

procesiones como en los anteriores. En el libro de actas de ese año comprobamos que 

para la festividad de San Isidro se facilitó, previo pago, la Banda Municipal de Música 

“para amenizar la tradicional procesión” e incluso se concedieron permisos “para las 

hogueras en el atrio de la iglesia y el disparo de cohetes durante la misa y la procesión”. 

                                                             
19 A. H. M. C., leg. 2329-2, orden 6502, exp. 3. Libro de actas de 12 de julio de 1933 al 8 de enero de 1934, 

p. 78. 
20 “Lerroux en Cuenca”, en El Radical de Cuenca, 12-11-1933, pp. 1-8. 
21 A. H. M. C., leg. 2342, orden 6658, exp. 71. Negociado de Música: Sobre la concesión de la Banda 

Municipal con motivo de la llegada a esta capital de Don Alejandro Lerroux. 
22 “Lerroux en Cuenca”, en ob. cit., 1933, p. 8. 
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Para otra festividad religiosa, la procesión del Cristo del Amparo, se dieron las mismas 

facilidades.23 

En Semana Santa, como en las anteriores, se suceden los favores del Ayuntamiento. 

La Cámara de Comercio e Industria de Cuenca solicitó la colaboración por parte de la 

corporación. Pidieron designar una comisión poco numerosa de concejales para que se 

uniera a la ya formada por la Cámara, que cedieran la Banda Municipal y dieran “permiso 

para hacer estación de penitencia los pasos propiedad del Ayuntamiento que cinceló 

Marco Pérez”. Al mismo tiempo, se pidió la cantidad de “5.000 pesetas y que la Guardia 

Municipal prestara servicios durante las fiestas” 24. Ese mismo año, por necesidad, la 

iglesia de San Antonio Abad se vio necesitada de sillas “en número de docenas”. El 

Ayuntamiento, propietario de dicha iglesia, “accedió a lo interesado” 25. Por tanto, y una 

vez más, tenemos que decir que no hubo un ambiente persecutorio, como en otras 

ciudades -salvo contadas ocasiones-, en la capital conquense. Así lo recoge López 

Villaverde: 

La promoción de actividades de culto era esencial en una época en la que la 

Iglesia se sentía perseguida. Como señala Moreno Beteta, “se notaría la 

influencia política en las públicas manifestaciones de las mismas actividades o en 

la reclusión a los templos. En el bienio cedista se revisten de un halo de 

solemnidad y prestigio social”26. Se pueden agrupar estas actividades en: 

beatificaciones, devociones a María y el Santo Rosario (días de la Purísima y de 

la Inmaculada, así como el rezo del Santo Rosario); procesiones que, tanto las de 

Semana Santa como las del Corpus, se celebraban todos los años. Tan solo se 

diferenció de la de años anteriores en que a veces se cambió el itinerario u horario 

de alguna procesión o se denegó la presencia gratuita de la banda de música. La 

Semana Santa conquense era la celebración de más larga tradición, de más 

participación ciudadana (prescindiendo de sus ideas políticas) y de más ardua 

preparación organizativa. La Cámara de Comercio de Industria de Cuenca luchó 

en todo momento para que se celebrase con la solemnidad de siempre.  

                                                             
23 A. H. M. C., leg. 2355, orden 7032, exp. 1. Libro original de actas de sesiones del Ayuntamiento, del 18 

de febrero de 1935 a 19 de agosto del mismo año, pp. 40 y p. 61. 
24 A. H. M. C., leg. 2357, orden 7088, exp. 5. Negociado de General: Festejos de Semana Santa. 
25 A. H. M. C., leg. 2323-6º, orden 7353, exp. 26. Negociado de Policía Urbana: Sobre petición de sillas 

para la iglesia de San Antonio Abad.  
26 MORENO BETETA, M. J.: “Presencia de la Iglesia en la vida cultural de la Ciudad Real de la II 

República”, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Toledo, 1988, p. 243. 
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Lo que resulta evidente es que no hubo incidentes reseñables durante las 

procesiones de Semana Santa. Hasta el mismo presidente de la Cámara 

aseguraba que “el elemento obrero de Cuenca figura como cofrade o como 

voluntario portador de los pasos en todas las procesiones”.27 

La importancia de la Semana Santa en Cuenca hizo que no se prohibiera su 

celebración. Desde la Cámara de Comercio se solicitaba al Gobernador Civil autorización 

para la celebración de las procesiones. Se llegó a conceder gratis la Banda Municipal de 

Música o que los pasos pertenecientes al Ayuntamiento formasen parte de los cortejos, e 

incluso se solicitó que el Viernes Santo se declarase fiesta local. Ejemplos claros de que, 

en Cuenca no hubo ningún problema con respecto a las festividades religiosas. Por el 

contrario, hemos comprobado que algunos aspectos relacionados con la Iglesia, como el 

repique de campanas y los sermones en los púlpitos, fueron más perseguidos. Por tanto, 

queda demostrado que, en esta ciudad, en los primeros años de República, las 

celebraciones cristianas fueron aceptadas e incluso estuvieron apoyadas por los dirigentes 

políticos28: 

Que si tradicionalmente y en todo momento se ha guardado por este vecindario 

el más grande respeto a las creencias e ideales del prójimo, en el día de hoy que 

la República cobija a todos los españoles bajo los lemas de libertad y democracia, 

deben extremarse tales sentimientos que tan elocuentemente prestigian y 

ennoblecen a los que no honramos en pertenecer a la nueva España republicana.  

Por eso, es obvio advertiros, que las tradicionales procesiones que se celebren en 

esta Semana, guardéis todo el acatamiento, toda la compostura y consideración 

que en vuestros pechos liberales debéis cobijar para las creencias de vuestros 

convecinos (tan dignas de atención como las vuestras), ya que con ello daréis una 

alta prueba de vuestra cultura y civismo.29 

                                                             
27 LÓPEZ VILLAVERDE Á. L.: Cuenca durante la II República. Cuenca, 1997, pp. 136-137. 
28 En los años siguientes, se creó una comisión de concejales que, junto a la Cámara de Comercio, fueron 

los encargados de organizar las festividades y, entre ellas, estaban “las tradicionales procesiones”. Vemos 

que se concedieron 1.000 pesetas anuales para tal comisión, el Ayuntamiento cedió los permisos a la Banda 

Municipal y se permitió que los pasos hicieran estación de penitencia. En 1933 ya quedó reflejado que “la 

Banda Municipal actuará previo pago de la tarifa correspondiente y que la salida de los pasos no suponga 

ningún gasto”, en A. H. M. C., leg. 2329-2, orden 6501, exp. 2. Libro de actas de 10 de abril al 12 de julio 

de 1933, p. 2.  
29 A. H. M. C., leg. 2319, orden 6229, exp. 4. Negociado de General (Festejos): Remitiendo al Sr. 

Gobernador debidamente informado instancia de la Cámara de Comercio para la celebración de las 

procesiones de Semana Santa.  
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El año de 1936 llegó con unas elecciones programadas para febrero. En Cuenca, hasta 

entonces gobernada por los radicales desde hacía dos años, con la conocida victoria del 

Frente Popular en los mencionados comicios, fueron repuestos muchos concejales 

represaliados con el gobierno anterior30. Estos marcarán la característica política 

secularizadora del siguiente periodo. Tras las elecciones de febrero de 1936, veremos 

cómo algunos concejales dejaron de ayudar y favorecer a la Iglesia conquense. El 24 de 

febrero, el señor Emilio Lizondo, “propone arbitrios impuestos a la iglesias y ermitas 

municipales donde se celebren cultos; a las parroquias de Cuenca por el toque de 

campanas”. El 9 de marzo, el señor Modesto Cañas, propuso la retirada “inmediatamente 

de la cruz del cementerio y se exijan responsabilidades”, ya que eso iba en contra de la 

Constitución.31  

A la tradicional petición, por parte de la Cámara de Comercio para la celebración de 

las procesiones de Semana Santa, a fecha de 16 de marzo, el concejal Román Herraiz 

(monárquico), mostró su desacuerdo negando cualquier cantidad económica al tratarse de 

una fiesta religiosa, apoyaron esta moción los ediles Cañas y Antonio Torrero 

(republicanos). Por su parte, Lizondo solicitó que elevara al Gobernador Civil la no 

autorización de las procesiones. En la misma sesión, Cañas rogó el cierre de la Ermita de 

las Angustias “por ser un centro de conspiración fascista”. Román Herráiz hizo lo mismo 

con la iglesia de San Antón, puesto que la consideró “un centro de conspiración” al mismo 

tiempo que pidió “un minucioso registro por si pudiera encontrarse algún arma”32. Sin 

embargo, a pesar de estos continuos ataques, el Gobernador Civil dio los permisos 

oportunos para la celebración de la procesión del Corpus Christi.33 

                                                             
Al año siguiente, se repite este nuevo modelo de bando, por parte del alcalde, llamando al orden de cara a 

las procesiones de Semana Santa. Durante este lapso de tiempo ha habido cambios en la alcaldía, pues el 

escrito de 1933 ya lo firma García Ramos: “considero innecesario advertir que, durante las procesiones, 

guardéis todos el máximo respeto y consideración para esa exteriorización de creencias y del arte 

conquense”, en A. H. M. C., leg. 2339, orden 6515, exp. 1. Negociado de General: Festejos de Semana 

Santa.  
Al año siguiente (1934), otra nueva proclama con el mismo objetivo, en A. H. M. C., leg. 2348, orden 6764, 

exp. 14. Negociado de Festejos: Funciones de Semana Santa. 
30 LÓPEZ VILLAVERDE, ob. cit., 1997, p. 277. También encontramos referencias sobre las elecciones 

de febrero de 1936, en Cuenca, en RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B.: “La Guerra Civil en una “provincia sin 

historia”: Cuenca”, en ORTIZ HERAS, M. (coord.).: La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. De El 

Alcázar a los Llanos. Madrid, 2000, pp. 86-87. 
31 A. H. M. C., leg. 2355-2, orden 7472, exp. 1. Libro original de actas de sesiones del Ayuntamiento, que 

comprende de 16 de enero a 25 de mayo de 1936, pp. 23 y 39. 
32 Ibidem, pp. 43-44. 
33 A. H. M. C., leg. 2365-1, orden 7511, exp. 5. Negociado de General: Asuntos de carácter general. 
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Por estas vías seculares llegamos a mayo de 1936, fecha recordada por la Iglesia de 

Cuenca. Anteriormente, hemos comentado que a partir de las elecciones de febrero de ese 

mismo año hubo un nuevo giro en cuanto a la relación Ayuntamiento-Iglesia se refiere. 

Desde el mes de febrero se estableció en la capital una continua fijación persecutoria, 

pero el 1 de mayo, de las palabras en los plenos consistoriales se pasó a la acción directa: 

se asaltó, saqueó y expulsó a los Padres Paúles de su convento34. A los pocos días del 

trágico suceso, la Federación Provincial de Sindicatos solicitó al Ayuntamiento que el 

mencionado convento fuese habilitado para sanatorio provincial.35  

Sírvase de ejemplo la portada que Heraldo de Cuenca (periódico de izquierda 

republicana) publicó el 6 de febrero de 1936, con titulares como: “Cuenca, puesta en pie, 

late al unísono por unos deseos de justicia y por el triunfo de los trabajadores. Señoritos 

monárquicos y caciques se aprestan de nuevo a matar de hambre a los hogares” y 

“¡Acudid, obreros y campesinos, a las urnas y conseguiréis la victoria!”. Acompañaron 

estos encabezamientos de un decálogo en tono jocoso, burlando los Diez Mandamientos 

de la Ley de Dios, que justifica la mentalidad secularizadora con la que se llegó a los 

comicios del 16 de febrero de ese año. Sus puntos decían así36: 

Los mandamientos de la ley de Acción Popular: 

1º Amar el dinero sobre todas las cosas. 

2º Abjurar de la religión católica apostólica. 

3º Santificar al jefe. 

4º Deshonrar a la República. 

5º Matar a los obreros. 

                                                             
34 Todas las investigaciones sobre la persecución religiosa en Cuenca coinciden con el asalto al Convento 

de San Pablo. Por ejemplo: MUELAS ALCOCER, D.: D. Cruz Laplana y Laguna. Obispo mártir de 

Cuenca. Cuenca, 1992, p.330; GARCÍA SALMERÓN, ob. cit., 2003, p. 46; ANDÚJAR ORTEGA, L.: Los 

Siervos de Dios. Cruz Laplana, Obispo y Mártir de Cuenca y Fernando Español, su fiel secretario. Cuenca, 

2007, p. 66; BARRIOS ROZÚA, J. M.: Iconoclastia. 1930-1936. La ciudad de Dios frente a la modernidad. 

Granada, 2007, pp. 362-388; LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L.: “El conflicto político-religioso en Castilla-La 

Mancha. De la República a la Guerra Civil”, en ALÍA MIRANDA, F. y DEL VALLE CALZADO, Á. R.: 
La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Cuenca, 2008, p. 1436; HERNÁNDEZ 

FIGUEIREDO, J. R.: Destrucción del patrimonio religioso en la II República (1931-1936). A la luz de los 

informes inéditos del archivo secreto vaticano. Madrid, 2009, p. 271; RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B. y DE 

LA ROSA RICO, R.: Represión y Guerra Civil en Cuenca. Nuevos testimonios y fotografías. Cuenca, 2009, 

p. 185: LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L.: “El avance de la secularización y el conflicto político-eclesial”, en 

LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L. (coord.): Historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha. Cuenca, 2010, pp. 

233-234. 
35 A. H. M. C., leg. 2355-2, orden 7472, exp. 1. Libro original de actas de sesiones del Ayuntamiento, que 

comprende de 16 de enero a 25 de mayo de 1936, p. 89. 
36 Heraldo de Cuenca, 6 de febrero de 1936, p. 1. 
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6º Fornicar al prójimo. 

7º Hurtar los jornales al trabajador. 

8º Calumniar, difamar e injuriar a las izquierdas. 

9º Prostituir a las hijas del proletariado. 

10º Codiciar las tierras ajenas. 

Estos diez mandamientos se encierran en dos: en servir y dar poder al jefe y en 

odiar al trabajador, para mayor gloria de Dios. 

El hecho más trascendental anterior al estallido de la Guerra Civil fue el asalto al 

convento de los Padres Paúles que, como bien venimos diciendo, es fruto de todo este 

odio que se fue generando tras las elecciones del 16 de febrero de 1936. En este sentido, 

resultó significativo el ataque al Convento de San Pablo. La investigación sobre Cuenca, 

República y Guerra Civil que mejor la ha analizado es la que realizó Rodríguez Patiño en 

su tesis doctoral y que, posteriormente, publicó en dos tomos. Lo describió así: 

El asalto al convento de los Padres Paúles, con la destrucción de su valiosa 

Biblioteca, supuso una importante muestra de anticlericalismo popular. Se 

produjo en aquel momento de mayo de 1936 y quedaría entre los conquenses 

católicos como uno de los recuerdos más amargos de toda la etapa republicana. 

Las condiciones en las que los frailes tuvieron que huir y la penosa estampa de 

gente asaltando el lugar y robando todo tipo de enseres -libros, mantas, cálices, 

cuadros…- dieron la voz de alarma sobre lo que se estaba viviendo […]. Es 

significativo resaltar dos cuestiones: la procedencia de quienes asaltaron el 

convento y la de su número, pues no se trató de un número escaso, sino, al menos, 

de una treintena de personas de distinto origen, que acudieron al reclamo de los 

rumores […]. Temiendo un altercado serio, parte de los frailes se escondieron en 

las montañas. Otros se quedaron esa noche en el convento y salieron a la mañana 

siguiente en una furgoneta, donde llevaban libros, objetos y ropas, y que fue 

asaltada. […] El propio Gobernador Civil, que hasta entonces había garantizado 

la protección de los hermanos Paúles, les insistió por teléfono a desalojar el 

convento. La mayoría de los religiosos abandonaron el lugar. Por la noche, el 

edificio fue asaltado sin impedimento, pues los frailes que en él quedaban no 
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quisieron cerrar las puertas. Los frailes sufrieron vejaciones y malos tratos por 

parte de obreros; alguno de estos, incluso, llegó a ser detenido por ello.37 

La expulsión de los Paúles va a ser el hecho que marque un antes y un después en las 

relaciones República-Iglesia en la ciudad de Cuenca. Reiteramos la buena concordia que 

hubo, sobre todo con las procesiones y celebraciones religiosas, desde la proclamación 

del nuevo Estado hasta el mismo año de 1936. Visto queda que hubo bastantes facilidades 

antes de febrero de 1936, fecha que marcó el giro de comportamiento, pues en los meses 

posteriores a las elecciones, la sociedad de Cuenca se transformó hasta llegar al 

enfrentamiento directo entre sus vecinos. Realidad que no se vivió hasta entonces. Como 

señaló Rodríguez Patiño: 

En Cuenca, a partir de 1936, socialmente se produjo un proceso de inversión del 

status de poder. Este pasó desde los tradicionales grupos de influencia 

(estamentos eclesiales, burguesía, clase política o fuerzas del orden) hasta los 

agentes de control generados por esta situación (sindicalistas, militantes, 

revolucionarios…). Además, junto a ellos, un notable grupo pasivo de la 

población, que observaba el devenir de la ciudad como una circunstancia más a 

la que sobrevivir. 

[…] En la capital, la indecisión y el caos fueron las notas predominantes en los 

días siguientes. Todo el comercio cerró sus puertas. Desde el día 20 de julio en 

que las tiendas ya no abrieron, por Cuenca solo circularon los milicianos. La 

mayoría de la población se había refugiado en sus casas y, quien no, retenido 

inmediatamente e identificado en la calle.38 

Todo apunta a que este ataque fue la consecuencia del mitin organizado por el Frente 

Popular en el Teatro Cervantes, con motivo del “Primero de Mayo en Cuenca”. En el 

mismo participaron con sus alocuciones Jerónimo Bujeda, Serrano Batanero, González 

López e Indalecio Prieto. Quizás fueron estos discursos los que alentaron al público 

asistente hacia la revuelta contra el convento una vez finalizó el mismo. Pero gracias al 

periódico sabemos que los ánimos ya estaban caldeados, pues en la manifestación 

matinal, al llegar a la sede de Acción Popular, “sin que los elementos de orden pudieran 

                                                             
37 RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B.: La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939). II: La pugna ideológica y la 

revolución. Cuenca, 2006, pp. 81-83. 
38 RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B.: La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939). Del 18 de julio a la Columna 

del Rosal. Madrid, 2006, p. 21 y p.86. 
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evitarlo”, un grupo de jóvenes entró a la fuerza por los balcones “y en breves instantes 

comenzaron a arrojar a la calle documentación, propaganda y muebles, que fueron 

incendiados en el acto”. No obstante, Heraldo de Cuenca hace crónica de este asalto al 

convento como “consecuencia de una provocación intolerable de los Paúles”: 

El viernes, cuando varias familias obreras regresaban del campo, al pasar por 

las cercanías de San Pablo, convento-residencia de los Paúles, se vieron 

sorprendidos con unos disparos, que no hicieron blanco. A ellos replicaron 

algunos obreros, mientras mujeres y niños alarmados y temerosos se alejaron del 

lugar. Conocido el hecho por la población, la indignación fue tal que se temió se 

intentara el asalto al convento, por lo que el señor Gobernador reforzó la guardia 

que custodia el edificio desde hace tiempo, pero no pudo evitarse que las 

organizaciones obreras, como protesta, acordaran reunidas en asamblea 

declarar la huelga general.39 

Quitándose culpa sobre los hechos acaecidos, sentenciaron la crónica de la siguiente 

manera: “son muchos los bulos que se han hecho circular por nuestra capital, sobre 

alteraciones de orden público y hechos de violencia. Bien informados podemos asegurar 

a nuestros lectores que los rumores carecen de fundamentos y que la tranquilidad es 

absoluta”.40 

 
Ilustración 6: Convento e iglesia de San Pablo. En la actualidad, Parador Nacional de Turismo 

                                                             
39 Heraldo de Cuenca, 4 de mayo de 1936, pp. 1-2. 
40 Ibidem, pp. 2. 
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2.2. SEGUNDO PERIODO: 18 DE JULIO DE 1936 – 1 DE ABRIL DE 1939. 

“Es nuestra capital no ha ocurrido el menor incidente. Fuerza pública y masa obrera 

de toda ideología están y vigilantes y dispuestos a defender las libertades conquistadas. 

Hay ofrecimientos valiosos del pueblo en general. ¡Conquenses! ¡Viva la República!”.41 

La poca conflictividad en Cuenca durante los años de República, hizo pensar que nada 

cambiaría en los meses -o días- previos a la contienda bélica. “La virulencia de la 

retaguardia de otras provincias, tras el 18 de julio, se trasladó a la conquense”, tanto fue 

en ese sentido que las ejecuciones tuvieron mayor incidencia entre agosto y septiembre. 

“Esta actividad represiva tuvo como objetivo principal la eliminación física de cualquier 

oponente al régimen”, hasta que se llegó al punto de venganzas personales y rencillas 

entre una población que había vivido en paz. Cuenca empezó a vivir una represión 

dirigida a la Iglesia y a aquellos comprometidos políticamente con la derecha. Se vivió 

en un clima de temor que acabó con la libertad de los conquenses y la ruptura de la 

convivencia de la sociedad. “El boca a boca narrando los sucesos de la noche anterior, los 

sigilosos viajes del “Coche Fantasma”, los arrestos domiciliarios y la aparición de 

cadáveres en las cunetas eran motivos suficientes para sembrar el miedo en la ciudad”. 

Rodríguez Patiño fecha el comienzo de la violencia a Cuenca a finales de julio, cuando 

empezaron a llegar los destacamentos anarquistas desde Madrid. Explica que se les puede 

achacar que se instaurase la represión y la formación de grupos radicales, pues “con ellos 

comenzaron los saqueos a comercios, incendios de templos y algunos asesinatos”.42 

Vicente Cárcel Ortí, estudioso de la persecución religiosa, del que ya hemos añadido 

alguna referencia, considera que “matando a los sacerdotes, se intentó eliminar cuanto de 

sagrado existía sobre la tierra. Por ello, la persecución fue fundamentalmente anticristiana 

y divina. En este contexto se explican hechos violentos y sacrílegos tan graves como la 

profanación directa”, y tenemos que ejemplificar esto con los ataques hacia los sagrarios, 

la burla hacia las formas consagradas, las mofas bacanales con copones y cálices o 

convertir las iglesias en cuadras. “Todo lo que tenía carácter sagrado fue destrozado”. 

Apoya su explicación con un recorte de presa francés (L’Illustration, del 5 de febrero de 

1938), que decía así: 

                                                             
41 Heraldo de Cuenca, 20 de julio de 1936, p. 1. 
42 RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., en ORTIZ HERAS, ob. cit., 2006, pp. 91-98. 
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Su carácter religioso es precisamente lo que desencadenó un vandalismo 

destructor contra esas grandes obras de arte. Las degradaciones, mutilaciones, 

profanaciones que en ellas contemplamos manifiestamente, no son debidas a 

ninguna acción de guerra… Esas obras de arte, casi en su totalidad, han sido 

reducidas al estado en que se hallan, de una manera voluntaria, sistemática, sin 

objetivo alguno militar, lejos de la zona de combate, y aun a menudo, en 

momentos en que el Gobierno tenía pleno dominio en las regiones en que se 

hallaban… Los vándalos no han obrado por un inconsciente y brusco frenesí. Han 

obedecido órdenes recibidas de los comités.43 

La sublevación militar del 18 de julio llegó a Cuenca con una nueva reordenación en 

el Ayuntamiento, en el que siguen figurando nombres como los de Alfredo García Ramos, 

Antonio Torrero, Emilio Lizondo, Modesto Cañas o Román Herráiz44. Concejales que, 

aunque la capital no vivió del todo un estado de guerra, hicieron la suya propia contra la 

institución religiosa. En agosto se presentaron las actas levantadas con motivo de la 

ocupación de los locales destinados a enseñanza católica: uno de ellos perteneció a las 

Siervas de San José y, el otro, al Hospital de Santiago, bajo custodio de las Hermanas de 

San Vicente de Paúl45. Y con los centros incautados se propone que “se establezcan varias 

escuelas en los locales”.46 

Rodríguez Patiño comenta que los pueblos de la provincia vivieron el alzamiento 

revolucionario con cierta expectación, pero sin violencia. Sin embargo, en Cardenete 

(entre el 19 y el 23 de julio de 1936), explica, “los falangistas respondieron con disparos 

a los intentos de hacerse con el pueblo por parte de los milicianos”. La situación en el 

pueblo se complicó el día 23 cuando un grupo de milicianos, desde Cuenca, llegó en busca 

de armas. Sin saber la situación peligrosa que se había apoderado de la localidad, tuvieron 

que enfrentarse a los exaltados, lo que ocasionó la muerte de uno de los líderes milicianos, 

conocido como “Pambarato”47. “La alarma saltó a la capital y se trasladó un grupo más 

                                                             
43 CÁRCEL ORTÍ, V.: La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939). 
Madrid, 1990, pp. 262-263. 
44 A. H. M. C., leg. 2365-1, orden 7515, exp. 9. Negociado de General: Sobre el número de concejales de 

la Corporación Municipal en 18 de julio de 1936, remitida al Sr. Gobernador Civil de esta provincia. 
45 A. H. M. C., leg. 2364-2, orden 7533, exp. 7. Negociado de Instrucción Pública: Sobre ocupación de 

escuelas regidas por religiosas de San José en casa n.º 18 de la calle Fray Luis de León y Hospital de 

Santiago, regidas por Hermanas de San Vicente de Paúl.   
46 A. H. M. C., leg. 2355-2, orden 7473, exp. 2. Libro original de actas del 3 de junio de 1936 a 10 de 

febrero de 1937, pp. 27-30. 
47 En las entrevistas que realizó Ana Belén Rodríguez Patiño para complementar su investigación, 

confesaron que “Antonio Pambarato había presentado un aval para ingresar en las Juventudes Franciscanas. 
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numeroso, determinante para que los sublevados terminaran rindiéndose”. De esta 

escaramuza, treinta fueron detenidos y llevados a las cárceles de Cuenca; doce de ellos, 

fusilados. Para la investigadora, este fue “el único conato serio de sublevación en 

Cuenca”.48 

Si hablamos de violencia y destrucción, tenemos que hablar de la Columna Del Rosal 

en Cuenca49. A finales de julio de 1936, Cipriano Mera (reconocido anarcosindicalista) y 

sus milicias se instalaron en la provincia para enfrentarse a la recién estallada sublevación. 

Junto a la Columna Del Rosal, impusieron el miedo y la violencia en una provincia que 

se las prometía en paz. “Su paso por la provincia se saldó con la destrucción de templos, 

la persecución de los terratenientes y religiosos y algunos fusilamientos. La crudeza con 

la que se empleó la unidad, fue denunciada en su día por los grupos republicanos”. 

Podemos decir que la violencia formó parte de su ideología, tanto es así que se jactaban 

de “hacer limpieza de facciosos”. 

Por tanto, este grupo anarquista fue el principal sospechoso del asesinato del Obispo 

Cruz Laplana, puesto que el propio Francisco Del Rosal lo consideró como el “jefe del 

movimiento fascista de la provincia”. La forma que tuvieron de conseguir información 

sobre las gentes de derechas o religiosas de la ciudad, fue su relación con las milicias 

locales, quienes les facilitaron todo tipo de nombres que, posteriormente, fueron 

asesinados en los lugares escogidos para ello. Estos pudieron ser las afueras de la ciudad 

(en la carretera hacia Villar de Olalla, lugar donde acabaron con la vida del Obispo) o las 

cercanías al cementerio municipal. 

“Para unos, la Columna del Rosal fue devastadora. Mientras que para otros no hizo 

sino seguir las pautas de dureza que la guerra imponía”.50 

                                                             
El informante se refirió a un miliciano, de ideología ambigua, que circuló por Cuenca en verano de 1936. 

Sin embargo, parece que hubo varios hombres con este apodo u apellido. Otro del que hemos encontrado 

referencias era Jesús Martínez Jiménez, alias “Pambarato”, dirigente de una cuadrilla que visitó varios 

pueblos de la provincia en el mes de julio de 1936, y quien encontró la muerte en Cardenete. No pertenecía 
al Comité y obraba por cuenta propia”. RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., 2006, p. 85. 
48 RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., 2006, p. 85. 
49 Según Rodríguez Patiño, en la ciudad de Cuenca, los dos centros de la Columna fueron el Hotel Iberia 

para la instalación de su Estado Mayor y sus mandos, y el incautado convento de la Puerta de Valencia, 

para cuartel de las milicias. Mientras, la CNT-FAI local se había trasladado, con toda su documentación y 

pertenencias, desde el caserón de la Casa del Pueblo, en la calle Alonso de Ojeda, hasta el edificio del 

Casino de la ciudad.  
50 RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B.: La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939). II: La pugna ideológica y la 

revolución. Cuenca, 2006, pp. 93-100. 
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El miedo se apoderó de la ciudad. Cuenca no vivió tranquila desde que empezó la 

guerra a pesar de ser un emplazamiento alejado de la zona de conflicto, pero su cercanía 

a las grandes capitales trajo las consecuencias de lo que en ella estaba ocurriendo. La 

derrota del ejército republicano en la Batalla del Ebro, última esperanza para seguir 

combatiendo contra los nacionales, supuso para Cuenca ser una de las últimas plazas por 

conquistar, pues apenas le quedaban cinco meses al conflicto. De hecho, el 25 de 

noviembre de 1938 -la Batalla siempre se ha dado por finalizada el 16- se publicó un 

bando en la capital ordenando que fueran cerradas “las puertas de todos los edificios a 

partir de las diez de la noche, como medida previsora en pro de la tranquilidad pública y 

seguridad personal”.51 

Los testimonios que recogieron Rodríguez Patiño y De la Rosa Rico nos sirven para 

reconstruir parte de esta historia en Cuenca, sobre todo de la llegada de la Columna Del 

Rosal (entre otras) y de la acción violenta del SIM republicano en la ciudad:  

Y llegaron un día a mi casa, abrimos y nos dijeron que tenía que dormir un 

miliciano. Era de la Columna Del Rosal. Nosotros no pegamos un ojo porque 

teníamos miedo. Y sobre la Columna Del Rosal, venían por la noche y había que 

darles colchones, y había que darles mantas y había que darles de todo lo que se 

quisieran llevar. Y cuando se levantó le dijeron a mi madre: “Señora, los niños 

ya no van a ser para los padres, los vamos a llevar a Rusia, para enseñarles”.52 

En el 36 pasaron cosas terribles, pero ¿fueron gente de fuera? No, fue gente 

nuestra, de aquí. Porque a veces se dice que Cuenca era muy católica, y entonces 

vinieron los malos… Y en cuanto al SIM, que funcionó en ambos bandos, habría 

que diferenciar el del lado nacional, del que se desarrollaba en el republicano, 

mucho más policial, y que atentaba contra la población civil, por creer que tenían 

al enemigo en casa. El SIM en Cuenca fue muy duro, fue ejecutivo; ejecutó y fue 

terrible. Y muy pocos de los que pasaron por el SIM lo cuentan. Saavedra, del 

SIM, era un criminal nato. 53 

                                                             
51 A. H. M. C., leg. 2384-2, orden 8003, exp. 5. Bandos relacionados con el cierre de las puertas de las casas 

a las diez de la noche.  
52 Testimonio de T. C. H., en RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B. y DE LA ROSA RICO. R., ob. cit., 2009, 

pp. 21-24. 
53 Testimonio de L. C., en ibidem, pp. 44-53. 
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Y lo poco que valían las vidas humanas. Dependían de un hilo o de la decisión de 

una persona. Muchas veces, cuando mataban a alguien, no se sabía por qué. La 

mayoría se mataban por ser de derechas o ser religioso. Y a veces, la gente 

preguntaba: “bueno, ¿y a este por qué lo han matado?”. Y se tocaban así la nariz 

y contestaban: “porque olía a cera”. Eso quería decir que era religioso o que iba 

a misa. Esa era la justificación. 54 

También nos ayudan a esclarecer lo que venimos comentando sobre el asesinato de 

miembros de la Iglesia conquense. Y como investigación que se centra en la persecución 

religiosa, estos testimonios son fundamentales para demostrar las atrocidades que 

sufrieron los fieles, así como el patrimonio artístico de los templos, como demostraremos 

seguidamente: 

Lo del asalto a San Pablo fue en mayo del 36. Venían unos de merienda y dijeron 

que los tirotearon. Mentira; allí no hubo nada de eso. El Gobernador (Antonio 

Sánchez Garrido) les dijo: “Marchaos, que yo ya no puedo responder de esta 

gente”. Y se marcharon, que, si no, los escabechan. Igual que en San Felipe. 

En San Felipe eran seis. Sin embargo, uno se hizo miliciano: el Padre Jorge55. De 

primeras se metió en las Hermanitas. Y al poco se hizo jefe y estuvo en el 

Seminario, o por ahí, como había militares. Y bajó un día al taller a pedirle 

trabajo a mi padre, y le reconoció. Y le preguntó “¿Pues cómo usted…?” “Ay, 

porque hay que salvar la pellica”. Que, si no, lo habrían limpiado. Estuvo toda 

la guerra con los milicianos y después creo que intentó volver a ingresar a las 

Congregación, pero no le admitieron.  

Los dos primeros asesinados fueron dos redentoristas, que los llevaron por la 

Calle Pilares hasta una cantera de piedra que hay por debajo de las Angustias. Y 

allí los liquidaron. Al Padre Olarte y al Padre Goñi (las dos primeras víctimas de 

la represión en Cuenca). Luego al Padre Urrezaratzu y al Padre Pozo, no sé dónde 

los mataron. Al Padre Victoriano, también. Y al Padre Pedrosa. Y el otro, Posado. 

Había siete u ocho aquí, entonces.56 

                                                             
54 Testimonio de L. C., en ibidem, pp. 44-53. 
55 Rodríguez Patiño apunta que el Padre Jorge aparece en la Causa General como un miembro presente en 

interrogatorios del que los presos no guardan buenos recuerdos. 
56 Testimonio de H. R., en ibidem, pp. 94-99. 
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Y si no hubo reparo en torturar y asesinar a personas, como se ha demostrado con los 

testimonios anteriores, cómo lo iba a haber con los objetos de valor de las iglesias. Una 

campana o un cáliz de plata se podían fundir y reinventarse un nuevo funcionamiento o, 

simplemente, sacar valor económico. En otras ocasiones, las tallas devocionales fueron 

presas de las llamas, o para salvar los fríos inviernos de Cuenca o, sin más, ser destrozadas 

por la única razón de representar a un santo, a un Cristo o a una Virgen: 

En el incendio de San Esteban sacaron todos los santos al atrio y les prendieron 

fuego. Todos los cuadros de pasos de Semana Santa se quitaron. Me acuerdo que 

vinieron en casa de mi suegra, y tenía una Virgen de la Bernadette, encima de 

una cómoda. Que sacaron al Jesús de Sisante, con una bombilla dentro, por los 

ojos. Porque lo guardaron, pero aun así lo hicieron polvo.57 

Me acuerdo en San Fernando que había una garita. Y en la garita había un 

caballo enorme, con un Longinos -el de la procesión- que tenía en la lanza la 

bandera republicana. Y a otro santo lo pusieron en el Puente de los Descalzos, 

con su fusil, y parecía que hacía guardia. A veces le ponían un cigarro y le 

disparaban. 

Vi tirotear los santos en San Felipe Neri. Un día me asomé porque escuché 

muchos disparos y un tipo estaba tirando a las imágenes. Otra vez, casi seguido, 

al anochecer hicieron una pira -donde ahora está la entrada al aparcamiento- y 

quemaron los santos. Allí vi yo a un energúmeno destrozar con un hacha una 

imagen de la Virgen de las Angustias que había. Y luego la tiró a la lumbre.58 

Yo me acuerdo cómo quemaban los bancos de iglesias. Claro, venían helados en 

aquellos inviernos y los quemaban. Y antes de quemarlos les quitaban las 

bisagras y los tornillos. San Esteban quedó convertido en almacén, donde 

entraban los camiones y descargaban cosas de comida.59 

Cumplí diez años en el 36 y me enteré de la guerra, lo primero, por el asalto a 

San Felipe (22 de julio). Prendieron fuego a la puerta. Que, por cierto, quedó 

quemada, muy estropeada y es la misma que está ahora puesta, pero, al contrario: 

                                                             
57 Testimonio de T. C. H., en RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B. y DE LA ROSA RICO. R., ob. cit., 2009, 

pp. 21-24. 
58 Testimonio de L. R., en ibidem, pp. 35-42. 
59 Testimonio de L. C., en ibidem, pp. 44-53. 
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la parte de dentro la han puesto para fuera, que estaba con chapa, como repujada. 

La quema del altar mayor fue mucho después. Tiraban desde arriba los santos y 

lo quemaban todo. En El Salvador, lo mismo.  

Cuando terminó la guerra, claro, para la Semana Santa quedaban cinco días, en 

abril que cayó; la iglesia de San Esteban era un taller mecánico, lleno de grasas 

de coche, y en cinco días no iban a tener la iglesia lista para traer el Jesús 

Nazareno (el de Sisante). Que yo sí vi, con mi madre, el Jesús de Sisante. Pero 

debía ser en 1940, no en el 39 como dicen muchos. El caballo con el romano del 

paso de la Lanzada lo pusieron a hacer guardia en la Casilla de San José.60 

Se incendiaron casi todas las iglesias, aunque la Catedral la cerraron y no hubo 

destrozos. Yo vivía en la parte baja y por arriba no subíamos. Sí recuerdo la de 

San Esteban, llena de humo, negra, incendiada…61 

Pero de todos estos casos de violencia personal y patrimonial, la más importante fue 

la ocurrida en agosto de 1936, cuando se pasó de la ocupación de edificios al asesinato 

del Obispo Cruz Laplana y su secretario Fernando Español, muerte que se extendió por 

todo el panorama nacional y, en las investigaciones sobre república y Guerra Civil se 

incluye como parte fundamental de la cuestión religiosa. Desde febrero de este mismo 

año, como venimos diciendo, la suerte de la Iglesia cambió por completo. Ahora, la 

jerarquía eclesiástica fue la mayor perseguida, hasta la noche del 7 al 8 de agosto, en la 

que el Obispo de la ciudad recibió su último “paseo”. 

                                                             
60 Testimonio de J. P., en ibidem, pp. 129-131. 
61 Testimonio de F. L., en ibidem, p. 153. 
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Ilustración 7: El Cuadro del Obispo Laplana (Beato Laplana) (1996). Obra de Víctor de la Vega. En la pintura se 

ve, en el plano inferior a Cruz Laplana junto a Fernando Español. En la parte superior, separada por una nube de lo 
terrenal, aparece el mundo celestial con la Santísima Virgen y San Julián. El cuadro fue una conmemoración a la 

beatificación del Obispo. 
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El asesinato de Cruz Laplana tuvo para Cuenca, sobre todo, una enorme repercusión. 

Las últimas horas del Obispo en la capital han sido fuente fundamental para la gran 

mayoría de los investigadores que han estudiado la persecución religiosa62. Sabemos que, 

el 19 de julio, un grupo de marxistas entraron al Palacio Episcopal, sede de Cruz Laplana, 

que ya estaba preso junto a su secretario Fernando Español. Mientras tanto, algunos 

guardias civiles, e incluso el propio alcalde, Antonio Torrero, intentaron ayudarles para 

huir y así salvar sus vidas. Pero la noche del 7 de agosto, sacaron al Obispo de su 

habitación y lo condujeron hasta el lugar donde hoy se recuerda su asesinato con un 

monolito. Fernando Español quiso acompañarlo en todo momento, incluso ante la 

negativa de Laplana. Antes de recibir el disparo ejecutor, el Obispo bendijo a sus 

verdugos. Ambos murieron abrazados. 

Las autopsias que realizaron Vicente Narváez Trujillo y Augusto Martínez García a 

los dos cuerpos, revelaron que Cruz Laplana murió por un disparo en la sien derecha y 

recibió otro disparo en la mano izquierda. Fernando Español murió acribillado por varios 

disparos: en la cabeza, en el cuello, en la clavícula, en la axila, en el vientre y en la pierna. 

 
Ilustración 8: Monolito levantado en el lugar donde fueron asesinados el Obispo de Cuenca Cruz Laplana y 

Fernando Español, situado en la carretera que une Cuenca con Villar de Olalla. 
                                                             
62 CIRAC ESTOPAÑÁN, S.: Martirologio de Cuenca. Barcelona, 1947, pp. 161-177; MUELAS 

ALCOCER, ob. cit., 1992, pp. 341-359; RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., 2006, pp. 96-97; ANDÚJAR 

ORTEGA, ob. cit., 2007, 75-76; MATA, S.: Holocausto católico. Los mártires de la Guerra Civil. Madrid, 

2013, pp. 180-181; o LÓPEZ VILLAVERDE en la mayoría de sus investigaciones. 
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Ilustración 9: Inscripción del monolito: "En este sitio fue asesinado la noche del 5 de agosto de 1936, por la horda 

roja, el Iltmo. Sr. Dr. Cruz Laplana Laguna, obispo de la Diócesis. Por él y las muchas personas honradas 
inmoladas en estos lugares. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. os suplica una oración”. Como 

vemos, hay un error en la datación de los hechos, pues el asesinato se produjo dos días más tarde. 
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Antes de acabar este mes de agosto, se publicaron dos nuevos decretos. El primero de 

ellos, del Ministerio de Justicia, con el que se intentó poner fin a los “delitos de rebelión 

y sedición, cometidos contra la seguridad del Estado, desde el día 17 de julio”. 

Constituyeron, en cada provincia, un “Tribunal especial para que actuara como Juez de 

Derecho”. Y el segundo, por parte del Ministerio de Guerra, declarando que los 

“individuos pertenecientes a las Milicias Republicanas organizadas y a las encuadradas 

en unidades podrán ascender a los empleos a que se hagan acreedores por los méritos de 

campaña contraídos en defensa de la República”, que al acabar la contienda, “les serán 

reconocidos al terminar la campaña y podrán ingresar con ellos en las unidades del 

Ejército; y en cuanto a los empleos de Oficial será necesario convalidarlo en la Escuela 

que se indica”63. Esta vez vemos una estrategia para alentar a las tropas de Cuenca y hacer 

frente en la guerra. Sin embargo, como veremos, la ciudad permaneció prácticamente en 

paz hasta el final de la misma, es decir, el día 29 de marzo de 1939. 

En el desarrollo de la guerra, como comentábamos anteriormente, Cuenca permaneció 

aislada de los frentes, pero con una localización importante entre capitales. De hecho, 

sirvió de base de descanso para los columnistas, como fue favorecer su recuperación y 

organización de cara al campo de batalla. Cuenca y algunos pueblos de la provincia, por 

tanto, fueron el enclave para el relevo de los batallones. Compañías que se caracterizaron 

por la falta de organización, rebeldía o excesivo individualismo y falta de preparación 

militar y armamentística.64  

A pesar de ser una represión tardía, como en el resto de España, las víctimas lo fueron 

por el simple hecho de ser cristianos. Sus verdugos solo se limitaron a imitar lo que estaba 

ocurriendo en el resto del país. Las “sacas”, “paseos” o “Coches de la Muerte” formaron, 

y forman, parte en la memoria de Cuenca. Sin embargo, no podemos decir que hubo un 

clima generalizado de terror, sino de acciones puntuales que extendieron el miedo. Un 

miedo que era mayor debido a que los ejecutores eran conciudadanos, lo que tintó de un 

carácter más trágico al acto de ejecutar a un propio vecino. Esa impotencia no la 

provocaba un forastero, sino un conquense convertido en verdugo: “la vida perdió todo 

su valor”. “Muchos ciudadanos salvaron la vida por un pago de favores; otros la perdieron 

por no hacerlos”.65 

                                                             
63 A. H. D. C. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca (1936-1939). Pp. 979-981. 
64 RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., 2006, pp. 147-153. 
65 RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., 2009, p. 188. 
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2.3. TERCER PERIODO: 1 DE ABRIL DE 1939 – DICIEMBRE DE 1944. 

Cuenca permaneció en la zona republicana hasta, prácticamente, el final de la guerra, 

para ser exactos, hasta el 29 de marzo66, gracias a que la comandancia de la Guardia Civil, 

único grupo armado de la ciudad, no se levantó en armas67. El día 3 de abril, se reunieron 

los nuevos concejales para constituir la nueva Comisión Gestora Provisional local. En 

julio ya aparece formada, siendo Rafael Echevarría Saiz el primer alcalde68. El propósito, 

que vino de la mano del ideal franquista, fue recatolizar la ciudad como se fue haciendo 

en el resto de España. En este capítulo se van a analizar las medidas adoptadas en la 

ciudad que ayudaron a la Iglesia conquense a recomponerse después de la guerra Civil. 

Esa política de devolver a Dios a los ciudadanos afectó -en el buen sentido de la palabra- 

a las hermandades de Semana Santa, que intentaron levantarse tras el letargo de la Guerra 

Civil.  

No fueron pocas las solicitudes por parte de cofradías, conventos de monjas, grupos 

de oración, etc., que pidieron ayuda económica para solventar los gastos de la 

reconstitución. También vemos la colaboración con otros ayuntamientos nacionales para 

homenajear la figura de Francisco Franco, “como liberador de la España oprimida por las 

hordas rojas”: ese es el caso, sirvan de ejemplos los siguientes, del acuerdo aprobado por 

unanimidad, cuya propuesta realizó el Ayuntamiento de Huelva, para exaltar al Caudillo, 

“como expresión leal de admiración que el noble pueblo hispano siente hacia el glorioso 

forjador de la Nueva España, la España de la Victoria”; otro homenaje al “Glorioso 

Caudillo, Generalísimo Franco” en Medina del Campo, cuya aportación fueron 200 

pesetas; en Valladolid pidieron rendir honores, con 150 pesetas, a la viuda de Valentín 

Gamazo, “bárbaramente asesinado en esa provincia por las hordas marxistas”; otro, en 

julio, a José María Pemán69. Pero no solo se honraron a figuras que habían muerto durante 

el conflicto bélico, también colaboraron con actos religiosos, como el “XIX Centenario 

de la Virgen del Pilar, con mil pesetas”, y con la “reconstrucción del Santuario de Santa 

                                                             
66 Al año siguiente, se homenajearía ese día con “un programa de festejos con motivo del aniversario de la 
liberación de la ciudad, consistente en diana, salida de gigantes y cabezudos con la clásica dulzaina y misa 

en la Santa Iglesia Catedral”: A. H. M. C., leg. 2380-3º, orden 8537, exp. 1. Libro original de actas de 

sesiones del Ayuntamiento, de 15 de diciembre de 1939 a 17 de octubre de 1940, pp. 71-72. 
67 RECUENCO PÉREZ, J.: Huerto del Jueves Santo. Historia de una Hermandad. Cuenca, 1998, pp. 111-

112. 
68 A. H. M. C., leg. 2380-2; orden 8008, exp. 1. Libro original de actas de sesiones del Ayuntamiento, que 

comprende desde el 3 de abril a 28 de julio de 1939, pp. 1-2 y 46. 
69 A. H. M. C., leg.2388-1, orden 8115, exp. 3. Negociado de General: Sobre propuesta del Ayuntamiento 

de Huelva para celebrar un homenaje al Caudillo y ofrendarle la Espada de la Victoria; como también 

adherirse al homenaje que tributan las ciudades españolas a D. José María Pemán. 
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María de la Cabeza, con doscientas pesetas”70. En agosto, otra vez el Ayuntamiento de 

Huelva, solicitó que cada capital de provincia aportara 9.000 pesetas “para costear la 

Espada de la Victoria de Franco”.71 

Como comentábamos con anterioridad, por lo que respecta a la Iglesia en Cuenca, se 

aprovechó de la política recatolizadora para solicitar ayudas y poder recomponerse de los 

daños ocasionados. A continuación, mostramos unos pocos ejemplos de todas las 

solicitudes que se recogen en el Archivo Histórico Municipal: la Venerable Hermandad 

de Nuestra Señora de la Luz72 mandó un escrito a la Comisión Gestora (todavía 

provisional) dando cuenta de que “al haberse descubierto el cuerpo de la Imagen de 

Nuestra Patrona” invitan a que, unidos Ayuntamiento y Hermandad, “se restaure la 

milagrosa Imagen, sea reparada su iglesia y se restablezca el culto que se dedicaba a Santa 

María de la Luz”73; las Monjas Petras, con menor suerte, ya que desestimaron su petición, 

solicitaron ayuda para reparar su edificio-convento; la Directiva del Apostolado de la 

Oración pidieron contribución de 100 pesetas “para la restauración de la Imagen de 

Corazón de Jesús”74; se acordó, con 100 pesetas, colaborar con la construcción de una 

capilla dedicada a Nuestra Señora del Pilar, según interesaron los Caballeros del Pilar de 

la ciudad; de nuevo en octubre, las Monjas Petras pidieron el derrumbe total de su 

edificio75, puesto que “se encontraba en ruinas parte del Convento de la Comunidad, 

deteriorado por las hordas marxistas”.76 

Otra medida, que también la vimos durante la República, fue el renombre de los 

espacios urbanos. En el primer periodo se quiso eliminar cualquier vestigio monárquico 

                                                             
70 A. H. M. C., leg. 2380-2; orden 8008, exp. 1. Libro original de actas de sesiones del Ayuntamiento, que 

comprende desde el 3 de abril a 28 de julio de 1939, p. 11, p. 17 y p. 39. 
71 A. H. M. C., leg. 2380-2; orden 8009, exp. 2. Libro de actas de 28 de agosto a 2 de noviembre de 1939, 

p. 12. En 1942 se pidió a Marco Pérez que confeccionara un proyecto para la construcción de un 

Monumento a los Caídos: A. H. M. C., leg. 2418, orden 9429, exp. 25. Negociado de General: Sobre que 

el escultor D. Luis Marco Pérez confeccione un proyecto para la construcción de un Monumento a los 

Caídos. Y otro, en 1943, para homenajear a José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco: A. H. M. C. 

Negociado de General: Sobre Comisión Ejecutiva para la erección de los monumentos a José Antonio y 

Franco. 
72 A. H. M. C., leg. 2389-2, orden 8442, exp. 112. Negociado de Policía Urbana: Sobre acuerdo tomado por 
la comisión gestora relacionando a la Santísima Virgen de la Luz, hallada entre restos de ornamentos, para 

que sea restaurada, así como también la iglesia de San Antón. 
73 A. H. M. C., leg. 2380-2; orden 8008, exp. 1. Libro original de actas de sesiones del Ayuntamiento, que 

comprende desde el 3 de abril a 28 de julio de 1939, p. 5. 
74 A. H. M. C., leg. 2388-2, orden 8125, exp. 1. Negociado de Hacienda: Sobre subvención de 100 pesetas 

al Apostolado de la Oración para la restauración de la Imagen destruida por los Marxistas. 
75 A. H. M. C., leg. 2389-1º, orden 8138, exp. 11. Negociado de Obras y Policía Urbana: Sobre demolición 

de la finca propiedad de las Monjas Petras, sitas en la calle San Pedro n.º 17. 
76 A. H. M. C., leg. 2380-2; orden 8009, exp. 2. Libro de actas de 28 de agosto a 2 de noviembre de 1939, 

p. 15, p. 21 y pp. 40-41. 
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e incluso católico; a partir de 1939 se procedió a la solución opuesta: eliminar todos los 

nombres republicanos. Fue al final de la guerra, insistimos ya que Cuenca fue de las 

últimas provincias en caer, cuando empezó el cambio del nombre de las calles y otros 

espacios públicos, adquiriendo el de militares, eclesiásticos y políticos afines al régimen, 

junto a otros “de antiquísimos y mitificados personajes históricos rescatados por el 

franquismo, por ser ellos los protagonistas indiscutibles de esa gloriosa Historia de 

España”. Es importante recalcar que la denominación que llevó cada calle estuvo 

directamente relacionada con el espacio que ocupaba en la ciudad, es decir, los personajes 

o acontecimientos históricos siempre van a ocupar las zonas más transitadas o 

importantes. 

Esta maniobra de modelación del callejero permite al naciente Estado ocupar 

victorioso la vida pública, el transcurrir cotidiano del día a día, insuflando 

contenido ideológico a un espacio tan simbólico como son las calles, las cuales, 

irradian a la población un sentido inquebrantable de firmeza. Esta práctica 

conlleva un mensaje que permite, por consiguiente, abonar reposadamente una 

memoria sobre el personaje o hecho allí plasmado.77 

En el Archivo Histórico Municipal de Cuenca encontramos diversos expedientes en 

los que se reflejan estos cambios, y comprobamos que se alargan hasta 1944: el 10 de 

abril de 1939 se solicitó el cambio de nombre de la “Plaza de Galán por el de Generalísimo 

Franco, así como el nombre del Grupo Escolar Ramón y Cajal por el de D. José Calvo 

Sotelo”78; en agosto de 1942, la Comisión Gestora consideró oportuno “la desaparición 

del obelisco existente en la calle Quince de Julio, se acuerda la demolición de dicho 

monumento, emplazándose, en su lugar, el de los Caídos, encomendándose al arquitecto 

Sr. Muñoz Monasterio la confección del oportuno proyecto”79; en marzo de 194380, se 

acuerda el cambio de nombre de calles: Mariano Catalina por José Antonio; Magdalena 

                                                             
77 Moreno Lagullón, E., Pérez Calleja, I. J. y Pérez Cardete, G.: “Lugares de la memoria en Cuenca: los 

cambios del callejero urbano (1939-1945). Una aproximación para su estudio”, en ALÍA MIRANDA y 
DEL VALLE CALZADO, ob. cit., 2008, pp. 1307-1321. 
78 A. H. M. C., leg. 2389-2, orden 8456, exp. 126. Negociado de Policía Urbana: Sobre el cambio de nombre 

de la Plaza denominada últimamente de Galán por el de Generalísimo Franco y de D. José Calvo Sotelo al 

Grupo Escolar Ramón y Cajal. 
79 A. H. M. C., leg. 2424, orden 9710, exp. 84. Negociado de Obras Públicas y Policía Urbana: Acuerdo de 

la Comisión Gestora sobre conveniencia de que desaparezca el obelisco existente en la calla Quince de 

Julio, sustituyéndolo por un monumento a los Caídos, encomendándose la confección del proyecto a Don 

Manuel Muñoz Monasterio. 
80 A. H. M. C., leg. 2434, orden 10202, exp. 5. Negociado de Policía Urbana: Sobre nueva rotulación de las 

algunas calles en esta ciudad. 
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Fuente por Alférez Rubianes; Alameda por División Azul; General Lasso por General 

Mola; Leopoldo Garrido por Caballeros; Odón de Buen por Tintes; Quince de Julio por 

18 de Julio; Progreso por General Fanjul; Parque de Canalejas por Parque del Retiro; 

Parque del Oeste por Parque de San Julián; Plaza Mayor por Plaza Calvo Sotelo; también 

incluyeron la Calle José Cobo dentro de la Plaza del Caudillo81; y el último, de febrero 

de 1944, el Jefe Provincial de Falange pidió al Ayuntamiento que se derribara el 

monumento de la calle 18 de julio (antes nombrada Quince de Julio), puesto que 

conmemoraba “la acción en la que los liberales arrollaron a los carlistas de esta ciudad, 

por considerarlo recuerdo de una época nefasta del liberalismo”. Se aprobó dicha 

propuesta y se trasladó el monumento al Cementerio Municipal.82 

Fue característico durante el primer franquismo la erección de monumentos que 

recordasen la preeminencia de Dios en la sociedad, en un intento metafórico de 

protección, de ahí que se eligiesen los puntos más altos para su construcción. Fue común 

el encargo de obras marianas, pero, sobre todo, predominó la figura del Sagrado Corazón 

de Jesús, como el de San Sebastián (1939-1950), en el Monte Urgull, precisamente 

realizado por Federico Coullaut Valera, quien más adelante veremos como principal 

escultor de la imaginería procesional de Cuenca; consideramos también la megalómana 

construcción que se realizó en Oviedo (1950-1980), en el Monte Naranco. Su artífice fue 

Gerardo Zaragoza; o como la que corona el Cerro de San Cristóbal (1930), en Almería, 

que fue “fusilada” y arrojada por un precipicio. Posteriormente se reconstruyó y se 

recolocó. Fue realizada por el escultor José Navas Parejo. En Cuenca se eligió el Cerro 

del Socorro como emplazamiento para levantar la obra jactanciosa de Cristo Redentor. 

En el Archivo Histórico Municipal encontramos el expediente de su encargo, de febrero 

de 1943: “acuerda la Comisión Municipal Permanente proponer, al Ayuntamiento Pleno, 

la entronización del Santísimo Corazón de Jesús, elevándole un grandioso monumento 

que costeará por suscripción popular”; a los pocos días se aprobó la propuesta; en junio 

se acordó que en la obra se tenía que “plasmar la expresión de un fervor religioso y que, 

como faro de la catolicidad de un pueblo, muestre su encendida fe a quienes lo visiten”. 

Para la suscripción popular que mencionábamos anteriormente, se constituyó una 

comisión con dos representantes de Acción Católica.83 

                                                             
81 A. H. M. C., leg. 2407-3, orden 9753, exp. 1. Libro original de sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento, 

del 3 de noviembre de 1942 a 7 de enero de 1944, p. 70. 
82 A. H. M. C. Libro de actas del Ayuntamiento, de enero de 1944 hasta diciembre de 1944, p. 33. 
83 A. H. M. C., leg. 2445, orden 10435, exp. 19. Negociado de Obras: Sobre monumento en Cuenca al 

Sagrado Corazón de Jesús. 
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Ilustración 10: Monumento del Sagrado Corazón de Jesús (1951-1957). José Bieto Masip. 
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Con el final de la guerra, empezaron a llegar las primeras medidas para averiguar 

quiénes habían sido los responsables de los atentados contra la Iglesia conquense. Desde 

el Juzgado Militar se mandó un telegrama al Ayuntamiento local pidiendo que mandaran 

una relación de los asesinatos que se produjeron entre los días 18 y 30 de julio. El 

Ayuntamiento respondió que “los dos primeros asesinatos de religiosos tuvieron lugar el 

día 31 del citado mes”84 (julio). Recordamos que el Obispo Cruz Laplana fue asesinado 

la noche del 7 al 8 de agosto que, se suma, como estamos demostrando a otras dos 

víctimas religiosas al poco de comenzar la Guerra Civil. 

Incluso se utilizaron edificios ajenos para ser destinados a funciones militares o 

prisiones. El Gobierno Militar de la Provincia de Cuenca solicitó que se habilitara un 

“local destinado a prisión para 300 reclusos, separando a hombres y mujeres”. Desde la 

Vicaría General y el Provisorato del Obispado de Cuenca aceptaron la solicitud de la 

alcaldía a petición del edificio “Principal o Merced”85 para atender la solicitud del 

Gobierno Militar”. Con posterioridad, otra vez el Gobierno Militar volvió a solicitar un 

edificio, en este caso el del “Carmen”86. No obstante, tras la visita que realizaran unos 

inspectores para comprobar el estado, consideraron que el edificio no reunía “las 

condiciones necesarias para que fuera destinado a prisión, por tener la mayor parte de sus 

pisos destrozados, y estar en un estado de abandono y suciedad grandes”.87 

Del Tribunal de Responsabilidades Políticas, encontrado en el Archivo Histórico 

Provincial, encontramos los primeros nombres de quienes pudieran ser los responsables 

de la persecución a la Iglesia conquense. Algunos de ellos coinciden con haber ocupado 

cargos políticos, en la capital, durante la Segunda República. A continuación, mostramos, 

tal y como se juzgó, a las siguientes personas. 

Emilio Lizondo, inculpado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas por ser 

“una persona de marcado matiz izquierdista”. Perteneció al Partido Socialista y a U.G.T. 

“Durante el Glorioso Movimiento Nacional fue presidente del F.E.T.E. (sindicato de 

maestros) y formó parte de la Junta Depuradora de maestros, con los cuales hizo una gran 

                                                             
84 A. H. M. C., leg. 2389-2, orden 8435, exp. 105. Negociado de Policía Urbana: Sobre hechos delictivos 

en esta capital, del 18 al 30 de julio de 1936. 
85 Cuando hablan de Edificio Principal o Merced se refieren al Seminario o a la iglesia de la Merced, ambos 

juntos. 
86 En este caso se refiere al que, en la actualidad, ocupa el Colegio del Carmen, frente a la iglesia de San 

Felipe Neri. 
87 A. H. M. C., leg. 2389-2, orden 8439, exp. 109. Negociado de Policía Urbana: Sobre rehabilitación de 

edificios con destino a servicios militares o de prisiones. 
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labor marxista”. Escribió, juzgan, “algunos artículos izquierdistas en el periódico Heraldo 

del Cuenca y tomó parte en actos públicos de propaganda marxista. Fue redactor en 

Electra, editado por logias marxistas”. Según este tribunal, persiguió a los estudiantes 

católicos y, como miembro del Consejo Provincial de Primera Enseñanza, “cargo que le 

dieron por su ideología”, coaccionó al mismo para que no se formasen Asociaciones de 

Maestros Católicos. “Hizo propaganda marxista dentro de la Cátedra. Es elemento 

religioso para la Causa Nacional”.88 

Ángel Pérez Navarro, inculpado por ser una “persona de ideas izquierdistas”. Fundó 

la Federación Provincial de la Edificación. Fue presidente del Sindicato de Ladrilleros y 

Alfareros. Ingresó en la U.G.T. y en el Partido Comunista, ocupando el cargo de 

Secretario General del Radio de Cuenca. Fue considerado como “enemigo irreconciliable 

de la Santa Causa y como gran propagandista de las ideas extremas”. Continúan la 

acusación de tomar parte en saqueos de domicilios y se le consideró como el autor del 

dinero robado de las fábricas de harina. Se dedicó a perseguir y detener a las personas 

opuestas a sus ideas. “En un registro en su casa se encontraron una pistola Tosel, ochenta 

cartuchos de caza, una caja de dinamita, dos cajas de detonadores, dos escopetas de caza 

y una funda”. “Efectuó la incautación de la finca llamada “La Torre”, así como la 

hacienda de Don Luis Pinos y, dicho por personas del pueblo Parra de las Vegas, se trajo 

el Santo Cristo de dicho pueblo”. Siendo Jefe del Control de San Antón, sacó a personas 

de derechas para darles muerte. “En la puerta de su domicilio había una placa que decía: 

“Ángel Pestaña, Comunista”. Se le consideró como el principal inductor de la mayoría de 

los asesinatos de las personas de derechas de Cuenca. “Practicaba el amor libre y vida 

comunista. Era masón.”89 

Daniel Calvo Portero, “persona de marcado carácter izquierdista ya con anterioridad 

a nuestro Glorioso Movimiento. Fue fundador y dictador de “El Heraldo de Cuenca”, 

órgano de izquierda republicana, siendo la mejor forma de comprender su labor dar un 

repaso al citado diario”. Aunque también lo consideraron como “un hombre de relativa 

cultura”, le culpabilizaron de realizar “manifestaciones del mal gusto y pertenecer a las 

turbas que hicieron escarnio de distintos objetos de culto. Se afiló a la Federación 

Española de Trabajadores de la Enseñanza (F.E.T.E.), afecta a la U.G.T.”.90 

                                                             
88 A. H. P. C. Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas. J-1397/1. 
89 A. H. P. C. Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas. J-1402/13. 
90 A. H. P. C. Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas. J-1402/15. 
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Para Antonio Sánchez Garrido, dedicamos una mención aparte en el apéndice 

documental, adjuntando su expediente de condena. “Este individuo es de pésimos 

antecedentes. Con anterioridad al Gran Movimiento Nacional, fue fundador del llamado 

Partido de Izquierda Republicana. En el Movimiento revolucionario de octubre de 1934 

fue uno de los que más se destacaron para provocarlo”. “Desempeñó el cargo de 

Gobernador Civil de esta provincia (del 27 de febrero a 19 de agosto de 1936)”. Hizo 

propaganda a favor del Frente Popular durante las elecciones de febrero de 1939. Y 

considerado como el responsable de la entrega de armas “a los pistoleros de izquierdas”.  

 
Ilustración 11: Placa, en el Seminario de Cuenca, en honor a los miembros de la Diócesis conquense martirizados 
durante la Guerra Civil. Con la inscripción: "Preciosa costumbre es de quien alcanza el precio de la inmortalidad 

por su sangre" (San Cipriano). En la parte inferior: “Deles el descanso eterno, Señor”. Fue realizada por José Bieto 
Masip, en 1951. En el apéndice documental reproducimos la lista de los 120 religiosos que figuran en esta placa. 

Pero también tenemos que hablar de la represión durante los primeros años del 

franquismo y equiparar el número de víctimas en Cuenca en uno y otro bando. Partimos 

de que en la represión durante la República y Guerra Civil solo hemos contado a los 

religiosos, como así se refleja en la placa anterior. Sin embargo, Cirac Estopañán, en su 

Martirologio, cifra un total de 114 personas asesinadas y enterradas en fosa común en el 

Cementerio Municipal, según los registros oficiales. Algunos de los nombres que cita 
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Cirac coinciden con la lista anterior. En forma de resumen, tal cual lo hace en su libro, 

estas son las cifras de asesinados que tendríamos en cuenta: obispo (1); canónigos (7); 

beneficiados (4); capellanes (7); sacerdotes seculares (19); sacerdotes religiosos y 

muertos en la cárcel (6); sacerdotes en total (25); Padres Redentoristas (5); religioso 

Redentorista muerto en la cárcel (1); Padre Agustino (1); muertos en el frente (2); en total, 

en Cuenca, alrededor de 150.91 

Otra fuente, la Causa General, cifra con un total de 144 muertos, contando tanto los 

residentes en Cuenca como las víctimas que aparecieron en los términos municipales.92 

Contando todos los registros, incluidos los de 1937 y 1938, Rodríguez Patiño lleva 

las víctimas hasta 135, siendo 1936 el año más sangriento con 124 ejecuciones, tanto de 

conquenses como provincianos; 1937 con 8 muertes; y 1938 con 3.93 

Por otro lado, en los primeros años del franquismo se volvieron los protagonistas. 

Ahora, los perseguidos eran los republicanos y/o aquellas personas que pudieran haber 

estado implicadas en el régimen anterior. Como cualquier otra ciudad española, Cuenca 

también fue víctima de la represión franquista. De hecho, en el Cementerio Municipal 

hay una lápida-homenaje a todas aquellas personas represaliadas, perseguidas y 

asesinadas en los primeros años de la dictadura. Son casi 500 las personas que figuran en 

esta vasta lista. Cabe decir que dos nombres completos y sus dos fechas de ejecución se 

repiten. Quizás casualidad, quizás error en la elaboración de la misma, dato insignificante 

para la gran cantidad de personas que, al fin y al cabo, murieron por una condición o ideal. 

Sirva esto para las víctimas de cada uno de los bandos. 

 
Ilustración 12: Lápida-homenaje a las víctimas del franquismo, en el Cementerio Municipal de Cuenca. 

                                                             
91 CIRAC ESTOPAÑÁN, ob. cit., 1947, p. 177. 
92 RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., 2009, p. 201. 
93 Ibidem, p. 203. 
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3. PÉRDIDA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL DE 

CUENCA DURANTE LA GUERRA CIVIL. IMAGINERÍA 

PROCESIONAL CONQUENSE. 

 

La enorme riqueza artística de España, que cuenta con monumentos desde la 

Prehistoria hasta el momento actual, ha sufrido daños en muchas ocasiones. Las 

guerras, revoluciones, los fenómenos naturales… han ido mermando este singular 

conjunto de arte. En los tiempos recientes es cuando más fuertes y lamentables 

han sido los desperfectos y pérdidas.  

Tres fechas, como los tres actos de una tragedia con arreglo a las unidades 

clásicas, jalonan el paso de la destrucción del tesoro artístico nacional a lo largo 

y ancho del suelo español durante la vida del régimen republicano: mayo de 1931, 

octubre de 1934 y primavera de 1936. La aniquilación del patrimonio artístico-

religioso correspondiente al periodo de la Guerra Civil sería una consecución, 

mucho más atroz y sistemática, de aquella que tuvo comienzo con la llamada 

primavera “trágica” del 36. Tres fechas que son un periodo de tiempo durante el 

cual, el vandalismo, refina y amplía todos los métodos conocidos de destrucción: 

desde la lata de gasolina del incendiario callejero, al frío sadismo del dinamitero; 

desde el hacha del campesino que derriba el antiguo crucero de los caminos, al 

bombardero trimotor que busca su objetivo en las torres catedralicias. 

José Ramón Hernández Figueiredo.1 

 

La República y la Nación imponen una razón de principios civiles para considerar 

los tesoros artísticos -que también lo son económicos- propiedad nacional. La 

Iglesia mantiene su pretendida condición de “sociedad perfecta”, por lo que, a 

su parecer, puede disponer a su antojo de cuanto albergan los templos, conventos, 

palacios episcopales… Y esto ha generado problemas y enajenaciones 

lamentables a lo largo de la historia. 

Víctor de la Vega Almagro.2 

                                                             
1 HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R..: Destrucción del patrimonio religioso en la II República (1931-

1936). A la luz de los informes inéditos del archivo secreto vaticano. Madrid, 2009, pp. XI-XIII 

(introducción). 
2 DE LA VEGA ALMAGRO, V.: Tesoro artístico y Guerra Civil. El caso de Cuenca. Cuenca, 2007, pp. 

21- 22. 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 

En este tercer capítulo partimos con el hándicap de la falta de documentación. Los 

asaltos a templos y edificios religiosos supusieron la pérdida total de cuanto hubiese en 

el interior. No solo se aniquilaron las piezas de valor, sino también los archivos 

parroquiales, fuentes fundamentales donde podríamos indagar entre sus inventarios para 

saber qué había y qué quedó después de los asaltos. Partiendo de esta problemática, nos 

queda el trabajo que Cirac Estopañán realizó en los años de posguerra.  

Apenas se conserva documentación histórica original relativa a los hechos que 

acontecen, por lo que nos hemos visto en la necesidad de nutrirnos de un trabajo más bien 

tendencioso y obsoleto, pero, hasta el momento, resulta ser la única publicación que nos 

da a conocer el destrozo patrimonial de las iglesias de Cuenca. Cualquier documento 

original que pudiera servirnos, desapareció en esos años. 

Sebastián Cirac Estopañán (Caspe -Zaragoza-, 1903 – Barcelona, 1970) fue 

catedrático de Dogmática y Filosofía en el Seminario y archivero de la catedral de 

Cuenca. Su vida en la capital la dedicó a escribir sobre la dura represión del bando 

republicano en la ciudad, en los inicios de la Guerra Civil. También realizó una biografía 

del obispo asesinado: en 1943 publicó su Vida de Don Cruz Laplana. Obispo de Cuenca; 

y en 1947, el Martirologio de Cuenca.3 

El Martirologio se estructura con una introducción en la que justificó la falta de datos, 

seguida de unos subapartados que van dándole sentido al libro. El grueso del trabajo 

recoge las víctimas tanto de Cuenca, como de los pueblos de la provincia y de sus 

parroquias, en suma, lo que se conoce como un martirologio. Para la capital utilizó un 

capítulo aparte, indispensable para hacer una crónica ordenada de los hechos en nuestra 

investigación. Las últimas páginas las dedicó a los cálculos de las personas muertas, así 

como los objetos de valor perdidos. En palabras del autor: 

                                                             
3 Biografía imprescindible sobre Cirac Estopañán la encontramos en: GONZÁLEZ GULLÓN, J. L.: DYA: 

La Academia y la Residencia En la historia del Opus Dei (1933-1936). Madrid, 2016; PARDO LANCINA, 

V.: “El obispo combatiente”, en El País, 29/10/2007; y en el Fondo Cirac, de la Biblioteca de Letras de la 

Universidad de Barcelona, encontramos una base de datos específica del obispo, en la que conservan un 

catálogo relacionado con Cirac Estopañán:  https://blocdelletres.ub.edu/2010/03/22/biblioteques-personals-

el-fons-cirac/ (consultado 01/10/2018). 

https://blocdelletres.ub.edu/2010/03/22/biblioteques-personals-el-fons-cirac/
https://blocdelletres.ub.edu/2010/03/22/biblioteques-personals-el-fons-cirac/
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Se trata de materiales, ordinariamente recogidos por los curas de las parroquias, 

procedentes de personas pública y privadamente consideradas como honradas, 

cristianas y fidedignas.  

Debemos llamar especialmente la atención sobre el carácter de los datos relativos 

a las personas sacrificadas por el furor persecutivo. Éstos proceden de las 

familias de las víctimas por mediación de los sacerdotes encargados de las 

parroquias. Se trata de informes íntimos y confidenciales de esposas, hijos, padres 

o hermanos, que son los que mejor conocen los pensamientos, los sentimientos y 

las vidas de las personas. 

[…] Esas iglesias devastadas y arruinadas, sin altares, sin imágenes y sin alhajas; 

esos coros sin órganos ni sillerías; esos campanarios sin campanas; esos 

excautivos que llevan en sus carnes las huellas de las checas y recuerdan con 

estremecimiento los horrores de los tormentos y los crímenes; esas mujeres sin 

esposos, esos padres sin hijos y esos hijos sin padres; esas carreteras y 

despoblados con cruces, y esas cruces de los caídos con listas de muertos por 

Dios y por España… Ahí están los hechos vivos de la Historia, para los que 

desean conocer la verdad. 4 

Otra autora fundamental para el estudio de la Guerra Civil en Cuenca es Ana Belén 

Rodríguez Patiño, quien ha indagado sobre la ocupación de edificios y templos y cómo 

se transformó la arquitectura de la ciudad una vez que estalla el conflicto bélico. Su tesis 

doctoral y sus publicaciones son otras de las fuentes principales sobre las que apoyarnos 

para hablar de la destrucción del patrimonio artístico-religioso de la ciudad. 

Cerraremos este capítulo con el análisis y descripción de las primitivas tallas 

procesionales que desaparecieron durante la Guerra Civil. Conocemos que el nivel 

patrimonial de Cuenca para su Semana Santa era de los más importantes del panorama 

español, sobre todo, a sabiendas de la gran afluencia de turismo que de diferentes partes 

acudían a la capital para enriquecerse del espectáculo procesional que, en una época, en 

la que faltaban recursos por doquier, la ciudad ofrecía.  

La clausura de este episodio nos abrirá las puertas al siguiente, en el que veremos la 

recuperación patrimonial que se realizó en los primeros años del franquismo, en plena 

                                                             
4 CIRAC ESTOPAÑÁN, S.: Martirologio de Cuenca. Barcelona, 1947, pp. 6-7. 



93 
 

posguerra. Un lapso de tiempo en el que España, aún doliente de heridas de guerra, 

recuperó el espíritu católico anterior a la etapa republicana y constató que el Estado, con 

su nuevo ideario, favorecía a la Iglesia, impulsando las tradiciones cristianas y la 

recuperación del espacio público, sobre todo de la Semana Santa, profundamente 

arraigada en Cuenca. 

Pedro Miguel Ibáñez5 considera que algunas Semanas Santas españolas tienen la 

fortuna de contar con ricos archivos en los que encontrar los episodios fundacionales de 

muchas hermandades y cofradías, más allá del siglo XVI y XVII. Sin embargo, en el caso 

de Cuenca, el devenir de la historia quiso se perdieran “las más añosas remembranzas 

históricas. Y como las desdichas vienen acompañadas, el mismo fenómeno se constata en 

nuestra imaginería”, a su juicio, la más rejuvenecida de los grandes focos procesionales 

del país. La gran devastación que sufrieron las tallas, supuso un enorme esfuerzo al que 

los conquenses tuvieron que hacer frente y que, por injusto que nos parezca, nunca será 

lo suficientemente reconocido. Esto es, reconstruir y recuperar los desfiles procesionales 

partiendo de la nada.  

Sigue su discurso, sin faltarle apenas razón, considerando que la “celebridad de las 

procesiones no concuerda con el escaso interés que se les presta a los estudios 

especializados de la Semana Santa conquense”. Y lo ejemplifica con “la ingente cantidad 

de publicaciones locales en los albores de la Cuaresma y el poco alcance nacional que 

debería dársele a tan importante festividad”. Estamos de acuerdo con él cuando dice que 

“Cuenca apenas se deja ver entre varias docenas de ciudades y pueblos, castellanos y 

andaluces, que se repiten de manera incesante” 6. Aunque, como ya es sabido, si hay 

alguna talla que sobrevivió al desastre y destaca por su valor es el Nazareno de Sisante, 

tallado por Luisa Roldán, “en el que prevalece la gracia y el refinamiento. La gentileza 

de metamorfosea en patetismo, en ese rostro doliente de tan extraordinaria hondura 

expresiva. Una de las obras maestras del patrimonio conquense”.7 

                                                             
5 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M.: “Aproximación histórico-artística a las hermandades e imágenes de Jesús 
Nazareno en la ciudad de Cuenca”, en MARTÍNEZ SORIA, C. J. (Coord.): Las Cofradías de Jesús 

Nazareno. Encuentro y aproximación a su estudio. Cuenca, 2002, pp. 149-179. 
6 Otras referencias a sus publicaciones son: IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. (1996): “Noticias sobre 

imaginería procesional del siglo XVI en Cuenca”, en Congreso Nacional sobre Escultura Procesional en 

España posterior a la Guerra Civil. Cuenca: Ayuntamiento de Cuenca; IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. 

(1996): “Evocación de Luis Marco Pérez”, en Catálogo de la Exposición de Luis Marco Pérez. I 

Centenario. Cuenca: Junta de Cofradías. 
7 PÉREZ RAMÍREZ, D. (1992): “Ayer y hoy de la devoción nazarena en el Obispado de Cuenca”, en 

Cuadernos de Semana Santa. Cuenca: Hdad. Jesús Nazareno de El Salvador. 



94 
 

Con todo lo anterior explicado y antes de empezar con el nudo principal del capítulo, 

queremos dejar presente la importancia de las cofradías gremiales, que se crean, entre 

otras ideas, con la intención de asistencia personal a los trabajadores del gremio. Es en el 

siglo XVII, sobre todo, cuando empiezan a florecer las asociaciones religiosas que parten 

de la premisa anterior y para ello debían rendir culto a una imagen devocional. El vulgo 

de las efigies dependería de la razón fundacional de la cofradía, es decir una función de 

evocación. Sirvan de ejemplos: de los marineros, la Virgen del Carmen; de los obreros, 

San José; de los pastores, San Pascual Bailón; de los sastres, San Francisco de Asís; de 

los médicos, San Cosme y San Damián; los agricultores y San Isidro Labrador… Para 

sufragar los gastos del escultor se recurría a las cuotas de los cofrades, quienes costeaban 

el usufructo de la imagen, previo contrato con el artista. Este último, siguiendo la 

mentalidad católica de la época, vivía el ambiente religioso activamente. Como señala 

Martín González, “cuando se encargó a José de Mora la Dolorosa de la iglesia de Santa 

Ana de Sevilla, el escultor se encomendó a Dios para que le saliese bien la imagen. 

Muchas tallas han nacido a golpe de gubia y oración” 8. Sirvan los dos textos que a 

continuación reproducimos como un nexo de unión entre la presentación de este capítulo 

y el grueso del mismo:  

El gusto por lo teatral siempre acompañó a las manifestaciones públicas de la 

religiosidad católica: autos de fe, fiestas de canonización, traslados de reliquias 

y, sobre todo, las procesiones de Semana Santa. En ellas se condensan los rasgos 

más característicos del gusto barroco: el engaño de los sentidos, la imagen como 

adoctrinamiento, la suntuosidad y la falta de moderación, la confusión entre lo 

real y lo imaginado, la afición a las máquinas y tramoyas, el pensamiento mágico 

o la devoción externa y ritualizada. 

El protagonista de la procesión era el “paso”, un grupo de figuras colocadas 

sobre una plataforma que escenifica algún episodio de la Pasión. Realizados 

primero en materiales efímeros, pronto se generalizaron las tallas en madera 

policromada, con postizos de cristal o marfil, encargadas por las cofradías a 

artistas de renombre […]. El espectáculo ejercía un fuerte impacto emocional, 

por el tamaño natural de las figuras y su disposición escenográfica, por el esmero 

                                                             
8 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: Escultura barroca en España. 1600-1770. Madrid, 1983, pp. 11-33. 



95 
 

en el atavío y el oropel, por el maniqueísmo moral de sus figuras y por el cruel 

tremendismo del ambiente. 

El encantamiento se adueñaba de la vida real y el espacio urbano. Destinado a 

una nueva y creciente masa ciudadana, el rito satisfacía la sed popular de lo 

maravilloso, fomentaba el sentimiento de pertenencia colectiva y revelaba un 

gusto naciente por lo anónimo y lo multitudinario, “por el lento arrastrar de los 

pies en las filas de un cortejo. 

La costumbre se extinguió en el siglo XVIII, ante el avance de la secularización y 

la mentalidad ilustrada y científica, y se olvidó. En 1920 fue relanzada por la 

Iglesia.9  

Los temas de la Pasión se acrecientan, aparte de que aumenta su dramatismo. 

Grandes cultivadores de tales motivos fueron las cofradías penitenciales. San 

Ignacio de Loyola, con su “composición de lugar”, y el deseo de que los fieles 

imaginaran nuevas acciones para ponerse en situación, fue un gran 

desencadenante de la nueva temática. Se crea el tema del Cristo del Perdón. 

También se efigia el momento en que Cristo recoge sus vestiduras.10 

 
Ilustración 13: Procesión del Jueves Santo anterior a 1914. Foto de: Memoria Colectiva: Biblioteca Municipal de 

Cuenca. 
                                                             
9 MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA: Guía del Museo Nacional de Escultura. Madrid, 2013, p. 

133. 
10 MARTÍN GONZÁLEZ, ob. cit., p. 21. 
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3.2. OCUPACIÓN Y SAQUEO DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS. 

Una vez que estalló la Guerra Civil, Cuenca, como cada una de las ciudades españolas, 

se vio afectada por la transformación de aquellos edificios públicos que estratégicamente 

pudieran ser útiles en la retaguardia. Sin lugar a dudas, la nueva utilidad que se les dio 

cambió por completo la vida social y política. Fueron tres años de guerra en los que 

ocupaciones, bombardeos, luchas, etc., decidieron el sino de la ciudad. Antiguos edificios 

religiosos sirvieron de cárceles, otros de cocheras o cuadras… Una transformación total, 

casi como un paréntesis, en la milenaria historia de esta capital. Sin embargo, “la 

especulación urbanística, la falta de cultura y el desinterés de los dirigentes por preservar 

la historia, de cualquier signo político, ha permitido que se haya perdido en la actualidad 

el mapa espacial de la Guerra Civil en la ciudad”.11 

Una conducta generalizada en muchos lugares, sobre todo, durante la guerra, fueron 

los ataques a los edificios religiosos, que debemos entenderlos como un enfrentamiento 

político, y no solo como un acto más de la persecución religiosa. Los elementos más 

vulnerables eran las hornacinas o las cruces, que fueron derribadas premeditadamente o 

apedreadas en el caso de las primeras. Los exteriores de las iglesias y los conventos solían 

asaltarse con artefactos explosivos o, simplemente, rociando gasolina por las puertas y 

ventanas. Otras veces penetraban a la fuerza en el interior de los edificios, acabando con 

piras incendiarias todo lo que encontraban a su paso: bancos, tapices, imágenes de santos 

o pasos procesionales. Por ejemplo, en Cuenca:12  

En la iglesia de San Felipe, desde el muro de la iglesia y desde algunas ventanas 

de la Calle Alfonso VIII, algunos jóvenes repelieron la acción de los milicianos 

con disparos, mientras los religiosos abandonaban la iglesia por las ventanas 

traseras. El episodio terminó cuando un miembro de las Juventudes Libertarias 

que asaltaban el convento hizo estallar un artefacto casero, que terminó por abrir 

la portezuela. Otra pequeña bomba estalló el 20 de julio ante la puerta del 

Palacio Episcopal, donde residía el Obispo.13 

                                                             
11 RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B.: Represión y Guerra Civil en Cuenca. Nuevos testimonios y fotografías. 

Cuenca, 2009, p. 217. 
12 BARRIOS ROZÚA, J. M.: Iconoclastia. 1930-1936. La ciudad de Dios frente a la modernidad. Granada, 

2007, pp. 208-249. 
13 RODRÍGUEZ PATIÑO, A. B.: La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939). II: La pugna ideológica y la 

revolución. Cuenca, 2006, pp. 90-91. 
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Ilustración 14: Portada del Palacio Episcopal de Cuenca, junto al muro de la catedral.  



98 
 

 
Ilustración 15: Portada del Seminario (en la Plaza de la Merced) donde todavía se aprecian los restos de hollín 

provocados por las hogueras. También se conservan los orificios de las balas que dispararon al intentar penetrar en 
su interior. 
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Ilustración 16: Portada lateral de la iglesia de San Felipe Neri, en la que también se aprecian los restos de las 

llamas en la piedra, y cómo estas destrozaron las puertas. 
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La intención de los milicianos en la quema de iglesias fue de “purificación” y 

destrucción, es decir, no eran ataques a las obras de arte como tal, sino que arremetieron 

contra el símbolo, contra lo que significaba esa pieza (entiéndase imagen, orfebrería, 

cruces, etc.). Los principales agentes devastadores del patrimonio fueron los 

anarcosindicalistas, que no siempre fueron los únicos en iniciar las purgas, pero sí en 

dirigirlas. Es más, la mayor actividad incendiaria de España, si lo viéramos en un mapa, 

coincidiría con las zonas de presencia anarquista.14 

Antes de hablar de las pérdidas y destrozos del patrimonio conquense que se fue 

ocasionado durante la Guerra Civil, tenemos que dejar constancia que no solo actuaron 

de mala manera aquellos quienes estuvieron contra la religión. Hemos encontrado un 

expediente en el que se llamó la atención e, incluso, expulsó de un edificio a los militares 

de Bandera Móvil de Aragón. Por parte del Ayuntamiento, con fecha de 4 de julio de 

1939, se mandó una carta al Coronel Comandante de Militar que decía así: 

Las fuerzas pertenecientes a la Bandera Móvil de Aragón están realizando 

algunos actos poco correctos en los sitios que les ha sido destinados para 

cuarteles, como son el Edificio Casa Curato y los conventos de las Monjas Petras 

y Angélicas. En el primero han instalado unas cocinas, convirtiendo una de las 

salas destinadas a colegio en un alojamiento de ganado y cuyo depósito de 

material ha sido convertido en evacuatorio. Así mismo, y haciendo caso omiso a 

las indicaciones de los funcionarios del Ayuntamiento, han desmantelado los 

tejados del edificio para después quemar las leñas. 

Se pide, por parte del Ayuntamiento, al Jefe de la Bandera de Aragón, ya que 

continúan los malos hechos, que sean trasladados y ordene que se abstengan de 

ocupar más sitio que el necesario, y sobre todo de la consumación de despojos, 

cuya cuantía de valor es considerable.15 

Cirac Estopañán, en su Martirologio, habló del destrozo en la iglesia de San Antón 

(entre muchas otras), que, como hemos comprobado, debió de ser destinada a cuadras, 

puesto que en un expediente vemos que en 1939 (posguerra) se realizó una subasta “de 

                                                             
14 Ibidem, pp. 90-91. 
15 A. H. M. C., leg. 2389-2, orden 8468, exp. 138. Negociado de Obras y Policía Urbana: Sobre daños 

ocasionados en el edificio Casa Curato y Monjas Petras, por soldados de la Bandera Móvil de Aragón. 
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los yeros y las pajas que se encontraron en la Ermita de San Antón, con un precio inicial 

de 200 pesetas”.16 

Destruyeron completamente los nueve retablos, que eran magníficos, 

especialmente el mayor, tallado en madera y dorado con pan de oro, habiéndose 

perdido las hermosas y devotísimas imágenes, como el Ecce-Homo de Juan de 

Torres; la de Nuestra Señora de la Luz, mutilada lastimosamente y con la cabeza 

cortada, fue hallada entre escombros, después de la liberación de la ciudad, y 

finalmente desaparecieron en ella, sin haberse recuperado, entre muchos objetos 

de culto, la cruz parroquial y la custodia de plata; dos campanas grandes, de 

torre; ornamentos y los pasos monumentales, de escultura realista de Marco 

Pérez. En la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza destrozaron igualmente 

el retablo dorado y la bellísima imagen titular.17 

En el Archivo Histórico Nacional, en un expediente perteneciente a la Causa General 

de Cuenca, encontramos que Enrique Palma González, como Fiscal-Secretario de la 

misma, certificó los valores expoliados en la banca conquense. Este mismo escrito nos 

resulta de vital importancia porque en él se destaparon algunos nombres de políticos 

locales acusados de expolio. Siguiendo el orden de redacción, en el Banco de España de 

Cuenca, en abril de 1938, se presentaron los trabajadores del crédito y finanzas, bajo 

orden del Ministerio de Hacienda, para recoger las cajas y los depósitos de esa sucursal: 

se les estregaron “tres depósitos de alhajas, por importe de nueve mil pesetas; veintisiete 

depósitos, por un total de más de cuarenta y ocho mil pesetas; y la existencia de plata con 

valor de un millón setenta y cinco mil pesetas”. Posteriormente, aparece el nombre de 

Antonio Sánchez Garrido -quien fuera Gobernador Civil- como responsable de un 

depósito de “pesetas nominales de cuatrocientas seis mil ochenta y cinco y noventa y seis 

céntimos. Tanto los valores como el efectivo procedían de robos y requisas hechos en la 

provincia”. 

En otro apartado, el texto apunta sobre el Tesoro Artístico y Cultural, denunciaron, 

“según los antecedentes obrantes en esta Causa General, en todos los pueblos de esta 

provincia fueron saqueados y destruidos los conventos, iglesias y ermitas, y destruidas 

las imágenes, todos ellos de un valor incalculable”, refiriéndose a esculturas, pinturas, 

                                                             
16 A. H. M. C., leg. 2389-2, orden 8444, exp. 114. Negociado de Policía Urbana: Sobre subasta y cesión de 

yeros y pajas existentes en la iglesia de San Antón. 
17 CIRAC ESTOPAÑÁN, ob. cit., 1947, pp. 169-170. 
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vasos sagrados y objetos de plata, ornamentos y tejidos y, evidentemente, todo el arte que 

pudiera haber en un templo religioso. 

Respecto a las expoliaciones llevadas a cabo durante el dominio rojo en el tesoro 

artístico de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, según testimonio 

obrante en esta Causa procedente del Obispado de esta capital, resulta: todos los 

valores robados han sido recuperados. 

Que fue expoliado todo el tesoro artístico de la Catedral, sin que consten 

antecedentes por relación de lo que existía al iniciarse la dominación marxista.18 

El 29 de julio 1936 se publicó un decreto del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes por el que se obligó a los alcaldes y a los delegados de los Gobernadores 

Civiles procedieran a la ocupación de los edificios, con material científico y pedagógico, 

“que las Congregaciones Religiosas tuvieran dedicados a enseñanza y, los que no 

estuvieran, que se mantuviesen desocupados”19. En realidad, se trató una medida que se 

puede entender como estrategia política para adquirir locales a beneficio de la República 

o también para apartar a las órdenes religiosas de los centros de las ciudades. 

En 1937 se comenzó con los registros de los edificios religiosos, siendo la catedral la 

que supuso un mayor problema, pues cuando fueron a realizar el mismo se percataron que 

estaba prácticamente vacía. El 26 de febrero de este año se iniciaron los trámites “para la 

entrega de llaves e instalar allí el Museo Provincial”. En dicha inspección estuvieron 

presentes el Consejero de Cultura, el Delegado de Bellas Artes y el Secretario de la 

Corporación Municipal, cuya impresión la calificaron de “despojo total de mano 

maestra”. Comprobando la falta de patrimonio de la catedral, solicitaron un rescate. Sin 

embargo, las organizaciones competentes demostraron su despreocupación y evitaron 

cargarse de responsabilidad: “la Federación Local de Sindicatos no tiene conocimiento 

ninguno del despojo”. Se llegó al punto de elevar la denuncia a los Consejeros de Cultura 

y Hacienda -a estas alturas de la guerra, en Valencia-, con la intención de “iniciar el 

oportuno sumario, practicar las averiguaciones y diligencias para esclarecer los hechos”. 

                                                             
18 Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), FC-Causa General, 1570, exp. 4. Expediente sobre la incautación 

de valores, alhajas y oro en las entidades bancarias, y sobre objetos destruidos y expoliados en iglesias y 

conventos, en la provincia de Cuenca durante el periodo Republicano.  
19 Archivo Histórico de la Diputación de Cuenca (A. H. D. C.), Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca 

(1936-1939), p. 873-874. 
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Todo esto se llevó en secreto para con la oposición hasta que no tuvieran “más datos sobre 

el asunto”.20  

El tema de la devastación, que se atribuyó en conjunto a los anarquistas -aunque, 

si bien la dirigieron, no todos los que destrozaron obras de los templos lo eran-, 

creó un clima de debate entre varios sectores políticos. El Partido Comunista 

empleó este argumento para atacar la gestión de los anarquistas, a los que 

acusaba de provocar el desorden y de no saber custodiar el patrimonio local. 

pero, tras estas manipulaciones políticas del hecho, lo cierto es que tenían gran 

parte de razón. Sin embargo, las responsabilidades llegaban aún más lejos, pues 

cenetistas y socialistas eran los que controlaban la ciudad en 1936.21  

Nos parece interesante recalcar la política que se siguió con respecto al patrimonio 

cultural durante el año de 1937: el 5 de febrero, el Presidente de la Junta Delegada de 

Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico, José Renau, delegó en 

Roberto Fernández Balbuena para desempeñar dicho cargo. Bajo la dirección del nuevo 

responsable se llevaron a cabo una serie de medidas para la conservación del patrimonio 

nacional y, evidentemente, afectaron a Cuenca, entre otras, el 8 de marzo se creó el 

Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico; en mayo, “el Excelentísimo 

Señor Ministro de la Gobernación se dirigió a los Gobernadores Civiles para que 

impidiera la destrucción de obras de arte” y días después -el 19- se creó en Cuenca una 

“Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico”; el 24 de ese mismo 

mes, desde la Delegación de Hacienda se remitió a las Organizaciones Sindicales una 

circular para que les remitieran “un inventario de los objetos de valor y de arte del culto 

y clero, y alhajas incautadas en las casas particulares”.22  

Entre los días 30 y 31 de agosto de 1938, la Junta Delegada de Incautación y 

Protección de Madrid realizó un viaje cuyo fin fue “visitar la Junta Delegada de Cuenca, 

conocer la labor por ella realizada y ayudarle en la tarea de salvamento artístico”. 

Empezaron la inspección en el Palacio Episcopal, “residencia y depósito de la Junta y 

antes ocupado por las fuerzas de la Columna del Rosal”. Después hicieron lo propio en la 

catedral, donde comprobamos que la inquina fue mayor. Este informe es importantísimo 

                                                             
20 A. H. D. C. Libro de actas de la Comisión Gestora. De 20 de junio de 1936 a 31 de julio de 1939. P. 58 

y p. 82. 
21 RODRÍGUEZ PATIÑO, ob. cit., 2006, p. 218. 
22 A. H. D. C. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca (1936-1939), pp.80, pp. 145-146, p. 189, p. 215 y 

p. 230. 
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para conocer la ausencia de obras de gran valor que habían desaparecido desde el 

comienzo de la Guerra Civil, pero también el buen hacer -por lo descrito- de la Junta 

Local. En un segundo viaje, esta vez por la provincia de Cuenca -entre los días 4 y 8 de 

enero de 1939-, nos encontramos que a su llegada a la capital -día 4- les recibieron el 

“Gobernador Civil, Giménez Aguilar y Miguel Kléiser, de la Junta de Cuenca”. Esta vez, 

el viaje tuvo previsto visitar los pueblos de Belmonte y Alarcón para comprobar la 

conservación de los monumentos, pero comenzó con la visita a la catedral de la capital, 

en la que hicieron “fotografías de la misma, de los depósitos de la Junta y de algunos de 

los objetos recogidos”, también hicieron un reconocimiento del andamiaje de esta, que 

resultó estar “en deficiente estado de conservación, por lo que hace peligrosa su 

permanencia”.23 

Tenemos que tener en cuenta la publicación de Víctor de la Vega24, ya que habla sobre 

el Tesoro Artístico y el patrimonio documental y bibliográfico de la Diócesis de Cuenca 

durante el Guerra Civil, aunque sirva de memorial de Juan Giménez Aguilar, quien fuera 

Delegado Provincial de Bellas Artes y persona fundamental para la conservación del 

patrimonio conquense. Utiliza sus argumentos para rebajar a unos y favorecer a la figura 

de otro. Sirva de ejemplo lo que venimos diciendo que achaca la pérdida -o la intención 

de esta- de algunos objetos de valor a la propia diócesis de Cuenca: “los templos españoles 

se convirtieron en objeto de anticuarios, chamarileros y coleccionistas de postín. La 

catedral de Cuenca no fue una excepción. A unas ventas se sucedían otras, a veces por 

cantidades ridículas o a cambio de obras modernas”. Llega a hacer referencia, incluso, a 

la invasión napoleónica para intentar demostrar que la devastación de obras de arte 

siempre fue causada por el clero: “se culpa a los franceses, a la Guerra de Independencia 

y a la Guerra Civil de inmensas pérdidas, pero solo han servido para encubrir ventas de 

obras interesantes a las colecciones privadas en épocas posteriores”. Pero lo que más nos 

llama la atención de su discurso es la devaluación que hace del patrimonio conquense, 

casi como excusa para su destrucción. Es decir, calificar de malas las obras para justificar 

los ataques anarquistas. Como veremos en el siguiente extracto, cambia la dirección de 

sus razonamientos para comentar que sí hubo destrucción en la Guerra Civil: 

Muchas de las tallas que se destruyeron en la Guerra Civil eran de poca calidad 

artística. Algunos retablos de imitación gótica y finales del siglo XIX, y bastantes 

                                                             
23 Instituto de Patrimonio Cultural Español (I. P. C. E.), JTA_0649. Informe de visita de la Junta de Defensa. 
24 DE LA VEGA ALMAGRO, V: Tesoro Artístico y Guerra Civil. El caso de Cuenca. Cuenca, 2007. 
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de un peculiar barroco popular. La falta de gusto artístico y sensibilidad en 

Cuenca, ha pasado por alto los detalles de algunas destrucciones más conocidas: 

los “pasos” de la Semana Santa. Muchos de ellos tenían poco valor artístico y 

mucho simbólico: 

- El escultor municipal Sr. Marco Pérez ha de hacer algún estudio nuevo de 

pasos para la Semana Santa, evitando con ello que se introduzcan en las 

procesiones obras que no merezcan la pena exhibirse, puesto que muchas de 

las que ahora figuran en las procesiones, hay que irlas sustituyendo con 

esculturas de mejor arte y gusto. 

- Los pasos procesionales llenan cumplidamente en unión de otros 

completamente nuevos, su papel en las procesiones, aunque algunos de ellos 

inspiran al crítico de arte, tanta piedad como al creyente. 

- Del mérito artístico de los pasos y esculturas (diremos que) el conjunto no 

acusa valores de suprema estimación en tal sentido.25 

Ya hemos visto el panorama al que se tiene que enfrentar Cuenca con respecto a la 

ocupación de edificios y/o el asalto y saqueo a otros. Sirvan estas páginas anteriores como 

un pretexto a nuestras siguientes líneas. A continuación, basándonos en el modelo de 

Rodríguez Patiño, vamos a hacer una lista de los edificios que desempeñaron un papel 

transcendental en lo que anteriormente comentábamos como un cambio político y social 

en la ciudad. Como la escritora define, “arquitectura de guerra”:26 

▪ Cárcel Provincial: lo que un día fue prisión de la Santa Inquisición conquense 

y hoy acoge el Archivo Provincial, durante la Guerra Civil desempeñó el papel 

de Cárcel Provincial, desbordada en aquella época por el gran número de presos.  

▪ Casa del Pueblo: edificio en la Calle Alonso de Ojeda, sede de UGT y CNT, 

donde los primeros días de guerra se alistaron las primeras milicias republicanas 

conquenses. Desde allí, también se llevó el control de la provincia. Por la 

descripción, este edificio podría ser el Centro Ocupacional-Residencia Infantas 

de España. 

▪ Casa de San José: fue la checa conquense más importante. Las checas fueron, 

durante la República, las instalaciones que, al margen de cualquier ley, los 

                                                             
25 DE LA VEGA ALMAGRO, ob. cit., 2007, pp. 64-78. 
26 Para toda la arquitectura de guerra que describimos a continuación, nos hemos apoyado de RODRÍGUEZ 

PATIÑO, ob. cit., 2000, pp. 218-223. 
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milicianos, partidos y sindicatos utilizaron para interrogar, torturar y ajusticiar 

a personas que consideraban enemigas del régimen27. Éstas tienen origen en la 

Rusia soviética. En el caso de Cuenca, las milicias del Frente Popular y el 

Servicio de Información Militar, dirigido por el Partido Comunista, controlaban 

la de la Casa de San José. Se trataba de dos edificios adosados: uno de ellos 

sirvió de vivienda y el otro de centro de operaciones. Este edificio estuvo a las 

afueras de la ciudad, por la actual denominada Avenida del Rey Juan Carlos I.  

▪ Cuartel de las Milicias y del SIM: en una casa particular, en el número 10 de la 

antigua Calle General Lasso (posteriormente se denominaría General Mola), se 

instaló el SIM. Utilizaron parte de las dependencias como calabozos. En la 

actualidad corresponde a la Calle de San Juan, próxima al Jardín del Escardillo.  

▪ Casino de Cuenca: utilizado por el Comité de Enlace, por la Columna del Rosal 

y por el Comité de Abastecimientos. Estaba en el Parque de San Julián, en la 

acera donde en la actualidad está la oficina principal de Correos y la Delegación 

de Economía y Hacienda. 

▪ Colegio de las Madres Josefinas: ocupado por la UGT, expulsaron a las 

religiosas del mismo para instalar allí el Sindicato de Enseñanza. Se encuentra 

en la Calle de Fray Luis de León, antigua Calle del Agua. 

▪ “El Colmado Conquense”: lugar de reunión de los anarquistas para controlar la 

ciudad días antes de comenzar la guerra. Rodríguez Patiño lo sitúa en la Calle 

de Carretería, junto al antiguo Cine España. 

                                                             
27 Sobre la creación de checas en la retaguardia republicana son imprescindibles las referencias: BORRÁS 

BERMEJO, T. (2016). Checas de Madrid. Madrid: Escolar y Mayo Editores; FROUCHTMANN, S. (2018). 

El hombre de las checas. Barcelona: Espasa; GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2004). “De campos, cárceles y 

checas. Maneras de ver la represión durante la Guerra Civil y la posguerra”, en Revista de Libros, n.º 87. 

Madrid; MORENO CANTADO, A. C. (Coord.). (2017). Checas. Miedo y odio en la España de la guerra 

civil. Gijón: Trea; RUIZ, J. (2012). El terror rojo. Barcelona: España; RUIZ, J. (2015). Paracuellos. Una 

verdad incómoda. Barcelona: España; VIDAL, C. (2003). Checas de Madrid: Las cárceles republicanas 

al descubierto. Barcelona: Carroggio.   

También ver los artículos de PFLÜGER, J.: “Checas en la Guerra Civil, la represión soviética para 

exterminar a sospechosos”, en La Gaceta: https://gaceta.es/blogs/crimenes-del-comunismo/checas-guerra-

civil-represion-sovietica-exterminar-sospechosos-23022016-1954-20160223-0000/; PFLÜGER, J.: “Los 
métodos de torturas en las checas del Frente Popular”, en La Gaceta: https://gaceta.es/blogs/crimenes-del-

comunismo/los-metodos-torturas-checas-frente-popular-21112016-2100-20161121-0000/; MASSANET 

BOSH, M.: “Insania y sadismo en las “checas” republicanas de la Guerra Civil española”, en Diario Ya: 

http://www.diarioya.es/content/insania-y-sadismo-en-las-%E2%80%9Cchecas%E2%80%9D-

republicanas-de-la-guerra-civil-espa%C3%B1ola; CAÑETE, L.: “Los detalles de la “checa” de la Guerra 

Civil que hay en la calle San Juan”, en Voces de Cuenca:  http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-

cuenca/-/los-detalles-de-la-checa-de-la-guerra-civil-que-hay-en-la-calle-san-juan  y PAREDES, J.: “Las 

checas de la II República: así asesinaban los socialistas, y otros republicanos, durante la Guerra Civil”, en 

Hispanidad: https://www.hispanidad.com/la-resistencia/las-checas-de-la-ii-republica-asi-asesinaban-los-

socialistas-y-otros-rojos-durante-la-guerra-civil_12003191_102.html  (consultado 03/10/2018). 

https://gaceta.es/blogs/crimenes-del-comunismo/checas-guerra-civil-represion-sovietica-exterminar-sospechosos-23022016-1954-20160223-0000/
https://gaceta.es/blogs/crimenes-del-comunismo/checas-guerra-civil-represion-sovietica-exterminar-sospechosos-23022016-1954-20160223-0000/
https://gaceta.es/blogs/crimenes-del-comunismo/los-metodos-torturas-checas-frente-popular-21112016-2100-20161121-0000/
https://gaceta.es/blogs/crimenes-del-comunismo/los-metodos-torturas-checas-frente-popular-21112016-2100-20161121-0000/
http://www.diarioya.es/content/insania-y-sadismo-en-las-%E2%80%9Cchecas%E2%80%9D-republicanas-de-la-guerra-civil-espa%C3%B1ola
http://www.diarioya.es/content/insania-y-sadismo-en-las-%E2%80%9Cchecas%E2%80%9D-republicanas-de-la-guerra-civil-espa%C3%B1ola
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/los-detalles-de-la-checa-de-la-guerra-civil-que-hay-en-la-calle-san-juan
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/los-detalles-de-la-checa-de-la-guerra-civil-que-hay-en-la-calle-san-juan
https://www.hispanidad.com/la-resistencia/las-checas-de-la-ii-republica-asi-asesinaban-los-socialistas-y-otros-rojos-durante-la-guerra-civil_12003191_102.html
https://www.hispanidad.com/la-resistencia/las-checas-de-la-ii-republica-asi-asesinaban-los-socialistas-y-otros-rojos-durante-la-guerra-civil_12003191_102.html
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▪ Convento de las Carmelitas Descalzas: desde 1937 fue destinado a cárcel y 

asentamiento del SIM. En la Ronda de Julián Romero, junto a la Fundación 

Antonio Pérez.   

▪ Cuartel de la Guardia Civil: aparte del cuartel actual, instalaron otro en la Calle 

de San Pedro, cuyo asunto era controlar los altercados de la Cárcel Provincial. 

▪ Gobierno Civil: en la época estuvo situado en la Calle de Fermín Caballero. Es 

sabido que, en las primeras horas de la guerra, los sindicalistas acudieron a este 

edificio a pedir armas al Gobernador Civil para defender la ciudad de cualquier 

sublevación. 

▪ Hacienda Vieja: también se podría considerar una checa debido a la dureza de 

los interrogatorios que allí se hicieron. Fue cuartel de las Milicias del Frente 

Popular. En la Calle de Diego Jiménez. 

▪ Hospitales: el principal correspondería al Hospital de Santiago. Pero en lo que 

fue la Escuela Normal de Maestros instalaron otro, dirigido por anarquistas 

madrileños. Desde el mismo se controlaba la VII Agrupación de Hospitales de 

Cuenca.  

▪ Hotel Iberia: fue la Sede del Estado Mayor de la Columna Del Rosal. En la 

actualidad es la Fundación Caja Castilla-La Mancha, en la Calle del Cardenal 

Gil de Albornoz.  

▪ Antiguo Juzgado: en la Calle de Andrés de Cabrera, donde se situó el SIM del 

Partido Comunista y algunas partes de las dependencias las utilizaron como 

cárceles. 

▪ Refugios de guerra: los más importantes se encontraban en las zonas de mayor 

aglomeración ciudadana, como lo que se encontraban en la Calle de Calderón 

de la Barca, en las escaleras que bajan del Hospital de Santiago; en la Calle de 

Alfonso VIII, recuperado y visitable; y en la Calle de los Tintes, bajo las 

Escaleras del Gallo. 

▪ Sede de Acción Popular: asaltada y saqueada en las revueltas del 1 de mayo de 

1936, acabó siendo oficina de las milicias republicanas. En la actualidad, la 

Plaza de la Hispanidad (pudiera corresponder a la conocida Casa Caballer). 

▪ Sede del Partido Comunista: también redacción del periódico Cuenca Roja. 

Corresponde al majestuoso edificio que hace esquina Calle de Carretería con 

Calle de Alonso Chirino. 
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▪ Sede de las Juventudes Libertarias de Cuenca: conocida como la Casa de los 

Catalina y antiguo Colegio de Maristas de la Calle de José Cobo. Al acabar la 

guerra fue ocupado por la Fiscalía de Tasas. 

▪ Palacio Episcopal: zona habitual de tensiones entre los religiosos y las milicias. 

Su conexión con la catedral desempeñó un papel fundamental para los saqueos. 

▪ Seminario: en un principio aquí estuvo concentrada la Guardia Civil, pero al 

estallar la guerra fueron expulsados a la fuerza junto al Obispo Cruz Laplana y 

el resto de religiosos. Con esta ocupación destruyeron gran parte de su 

patrimonio interior y la valiosísima biblioteca para convertirlo en cárcel.  

Una vez comentada la ocupación de los edificios estratégicos de Cuenca y cuál iba a 

ser su función durante la Guerra Civil, nos centramos en los saqueos a las iglesias y 

catedral. Debido a la gran devastación que sufrieron los templos, provocando la falta de 

documentación en la actualidad, tenemos que apoyarnos Cirac Estopañán para conocer, 

de la fuente más cercana a los hechos, lo que de verdad sufrieron estos templos.28   

El día 28 de julio comenzó el saqueo del Palacio Episcopal, hasta el 30 del mismo 

mes. La cercanía y conexión con la catedral de Cuenca hizo que el siguiente edificio en 

asaltar fuera esta. Donde primero atacaron fue al arca de San Julián (segundo Obispo de 

Cuenca). De la tumba del santo se apropiaron de los materiales valiosos, como era la plata 

que cubría el sarcófago y las diferentes joyas con las que fue enterrado, como un pectoral 

de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Del resto de la catedral, como es de 

suponer, siguieron la misma metodología: la gran cantidad de materiales litúrgicos 

valiosísimos fueron robados a beneficio propio, y destrozando o quemando todo aquello 

que fuese combustible. Simplemente para calentarse o, lo más seguro, para atacar de una 

manera directa a la institución eclesiástica, tal y como venía sucediendo desde febrero de 

este año de 1936 y más violentamente desde el estallido de la guerra. 

El tesoro catedralicio y las capillas no corrieron mejor suerte. Entre los objetos 

desaparecidos estaban jarras, evangeliarios, portapaces, bandejas, medallas, sagrarios, 

ciriales, incensarios, centros, cruces, campanillas, custodias y relicarios… todo de plata 

y oro. Pero quizás, el más valioso, un remate de báculo de estilo bizantino. Cualquier 

                                                             
28 Los datos sobre la destrucción de patrimonio religioso que vamos a exponer a continuación han sido 

extraídos de CIRAC ESTOPAÑÁN, ob. cit., 1947, pp. 163-173. 
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ornamento de las imágenes devocionales, sobre todo de las Vírgenes, también fue 

sustraído. 

 Todas las iglesias, conventos, seminarios y ermitas de Cuenca tuvieron la misma 

y aun peor suerte que la catedral, porque en todas partes, a los sacrilegios y robos 

se añadieron el incendio y la destrucción, no quedando en ningún sitio nada en 

absoluto del tesoro riquísimo de arte, piedad y objetos preciosos que veinticinco 

generaciones de creyentes habían depositado en los recintos sagrados, en 

testimonio de su fe, de su civilización, para los siglos venideros. Por todas partes, 

la ruina y la destrucción y el despojo fueron completos. 

El museo colosal de todas las Bellas Artes, en que la fe y la cultura habían 

convertido a Cuenca durante ocho siglos, desde la reconquista de la ciudad por 

Alfonso X, en el año 1177, desapareció en el huracán revolucionario, en unos 

momentos de orgía impía y de barbarie, en el año 1936, bajo el dominio del 

marxismo internacional.29 

El Seminario Conciliar, como ya hemos comentado, fue convertido en cárcel con 

checas. En cuanto a los objetos de valor religioso, todo lo que allí dentro había fue 

destrozado, destacando la capilla y la enorme biblioteca. La iglesia de la Merced, anexa 

a este, quedó totalmente destrozada en su interior (altares, imágenes y capillas), hasta las 

campanas fueron presa de la inquina. En la fachada exterior, las imágenes ornamentales 

adosadas desaparecieron totalmente. 

Las Iglesias de Santa Cruz (hoy desacralizada y convertida en centro de artesanía) y 

San Pedro perdieron todo lo que albergaban, es decir, los retablos renacentistas, las 

imágenes devocionales y los materiales litúrgicos, algunos de ellos de gran valor. La 

iglesia de San Miguel, de riquísima decoración interior, por sus pinturas y el retablo 

barroco, así como tallas procesionales del siglo XVI, fue otra más de las castigadas en 

Cuenca. 

En la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, centro de peregrinación conquense, 

fue tal la fuerza incendiaria con la que penetraron, que después de asolarla solo pudo 

utilizarse para guardar el ganado. Aparte de todos los objetos sagrados, varios lienzos que 

                                                             
29 Ibidem, p. 167. 
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decoraban las paredes y el órgano desaparecieron. La venerada imagen de la Virgen fue 

destrozada y arrojada al río. 

La iglesia de El Salvador, en palabras de Cirac Estopañán, “fue objeto de una 

devastación apocalíptica”. Del altar mayor quedó tan solo el retablo que estaba adosado 

a la pared, pero las imágenes que decoraban sus calles fueron quemadas, entre ellas, 

apóstoles, un Sagrado Corazón y una Virgen de la Purísima Concepción. Los mármoles 

del altar, tabernáculo y presbiterio, acabaron destrozados. De las diferentes capillas, en la 

del Sagrado Corazón, quemaron las tres imágenes del Corazón de Jesús, una Milagrosa y 

una del Corazón de María; en la capilla de San Juan Bautista, los altares dorados, lienzos 

y las imágenes talladas; como en la de Jesús Nazareno, totalmente destrozados los 

retablos y las imágenes; en la capilla del Santo Sepulcro, aparte de los altares, una Virgen 

a los pies de la Cruz, una Señora de las Angustias y el conjunto escultórico del Cristo de 

la Agonía; en la del Cristo de la Luz, las imágenes y los altares fueron también 

combustible para las llamas; así como la de Nuestra Señora de la Soledad, decorada con 

valiosos y dorados altares y, evidentemente, la talla procesional y una antiquísima imagen 

de la Virgen de Guadalupe. Del resto del interior, como en el coro, destrozaron el órgano. 

Los ornamentos de la iglesia, ropas, y toda la sacristía (con sus objetos litúrgicos) fueron 

igualmente aniquilados. Una vez desmantelada, la iglesia de El Salvador hizo la función 

de depósito de intendencia del ejército republicano.  

Iglesias de San Andrés y de San Antonio Abad. De la primera tenemos que recalcar 

que acabó convirtiéndose en cuadra después del asalto indiscriminado en su interior. En 

este desaparecieron los valiosos altares dorados en pan de oro, así como los lienzos, el 

órgano, las campanas y las imágenes de santos que, al parecer, eran de gran valor artístico. 

La segunda, la actual parroquia de la Virgen de la Luz, de un precioso interior barroco, 

destrozaron todas las hornacinas donde se daban culto a las imágenes procesionales, como 

un Ecce-Homo, de Juan de Torres. La Virgen titular fue mutilada y degollada siguiendo 

un procedimiento casi personificado de esta tortura. Todos los objetos parroquiales de 

valor y las campanas también desaparecieron en el saqueo. 

La iglesia de San Esteban, como hemos comentado anteriormente, acabó 

convirtiéndose en una cochera después de la devastación, en la que, como en el resto de 

iglesias, se acabó con importantes retablos y altares, pinturas e imágenes de alta devoción 

en la capital. Todo desapareció. 
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En el convento de San Felipe (Religiosos Rendetoristas), en palabras de Cirac, “sin 

comparación, fue este el recinto sagrado y la comunidad religiosa que más se atrajo la 

furia sacrílega, iconoclasta y criminal”. Los primeros sacerdotes asesinados en Cuenca 

fueron dos Redentoristas de este convento. Cinco más les seguirían durante la guerra: 

cuatro asesinados y otro muerto en la cárcel. La iglesia de San Felipe fue un objetivo 

principal debido a la gran cantidad de fieles que arrastraba en sus multitudinarios cultos 

religiosos diarios. En los diversos ataques que sufrió, se perdieron los retablos barrocos, 

pinturas de reconocidos artistas, como Francisco Preciado y Antonio González 

Velázquez, así como la talla del Cristo de la Buena Muerte y otra de una Señora de las 

Angustias, atribuida a Salzillo, aunque, como veremos más adelante, fue realizada por 

Isidro Carnicero Lenguina. 

Los conventos e iglesias de la ciudad, regentados por mujeres, como las Siervas de 

Jesús, Siervas de San José, Hospital de Santiago, Religiosas Benedictinas, Religiosas 

Angélicas, Religiosas Justinianas, Carmelitas Descalzas y Religiosas Concepcionistas, 

fueron en la mayoría ocupados por milicianos, sindicatos y/o la Columna Del Rosal. En 

todos ellos, como era común, fueron incendiados todos los objetos religiosos e incautaron 

todo cuanto valor tuviese. Igual que en el resto de edificios, los retablos, altares, capillas, 

hornacinas, imágenes devocionales, muebles, ropas, cruces o cualquier pieza litúrgica fue 

calcinada. Las tumbas acabaron profanadas en busca de objetos valiosos. El personal que 

allí residía fue expulsado y, en algunas ocasiones, las madres abadesas, encarceladas para 

los duros interrogatorios en las checas que se instalaron en los edificios ocupados de la 

zona. 

Prevalecieron los métodos expeditivos, en los que las turbas incontroladas 

pudieron saciar a su antojo los instintos de destrucción en iglesias, imágenes, 

casas religiosas… Pero no faltó siquiera la positiva legalidad de estas tropelías, 

que respondieron en multitud de casos a la explícita disposición del municipio o 

comité, de lo que nos queda constancia oficial. La alcaldía cuidaba de acordar 

en pleno municipal la demolición de la iglesia.30 

 

 

                                                             
30 MONTERO MORENO, A.: Historia de la persecución religiosa en España.1936-1939. Madrid: 1960, 

pp. 627-653. 
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3.3. IMAGINERÍA PROCESIONAL DESTRUÍDA. 

Hasta ahora hemos visto la ocupación y nuevo uso de los edificios religiosos al 

comenzar la Guerra Civil, lo que supuso la destrucción del vasto imaginero conquense. 

Ahora bien, en una panorámica artística, tenemos que comentar cómo eran aquellas 

esculturas preguerra que tanta devoción despertaban en las procesiones de Semana Santa. 

Si bien es cierto que se perdieron muchas y buenas obras, otras no se caracterizaban por 

su riqueza artística, por lo que podemos decir que el museo procesional conquense mejoró 

en los años de posguerra. 

En este subapartado con el que cerramos nuestro tercer capítulo vamos a hacer 

comentarios sobre los aspectos formales e iconográficos de las imágenes procesionales 

que desfilaban en Cuenca antes de la Guerra Civil. Para un análisis más completo, se 

debería contar con un apunte biográfico sobre los escultores. No obstante, el 

desconocimiento del autor o la poca fama que tuvieron algunos hacen que, a nuestros 

días, no haya llegado ningún dato, por pequeño que sea, de muchos de estos artistas de 

preguerra.  

Siguiendo el modelo de Vega Santos en su tesis doctoral, podemos clasificar los pasos 

procesionales en dos tipos: los pasos de Cristo o de Misterio, en los que se representa 

alguna escena de la Pasión, Muerte o Resurrección, así como alguna representación 

alegórica; o los pasos de Palio o de Virgen, en los que la protagonista y única imagen 

sobre las andas sería la de María. A veces puede ir acompañada por San Juan31. En el caso 

de los pasos procesionales anteriores a la Guerra Civil de Cuenca, la gran mayoría de 

ellos corresponderían a la tipología de Misterio, mientras que para los pasos de Virgen 

solo encontramos cuatro (Virgen de la Amargura, Soledad del Puente, Soledad de San 

Agustín y Soledad y la Cruz). 

El orden que vamos a seguir con estos análisis va a ser el mismo con el que desfilaron 

los pasos. Teniendo en cuenta que la Semana Santa de Cuenca solo contaba con 

procesiones desde el Miércoles Santo hasta la noche del Viernes Santo, puede parecernos 

que la suma de obras es más bien escasa. No es comparable a la gran producción 

imaginera de la que disfrutamos en la actualidad (más de cuarenta imágenes), pero la 

Semana Santa conquense anterior a la Guerra Civil contó con casi una treintena de pasos. 

                                                             
31 VEGA SANTOS, J. M.: Los pasos de Cristo y Misterio de la Semana Santa de Sevilla elaborados en 

madera: impronta artística, evolución y catalogación. Tesis doctoral. Sevilla, 2010, p. 16. 
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Primero tuvo lugar el martirio de las cosas. El patrimonio histórico-artístico 

eclesiástico español sufrió entre 1936 y 1939 el mayor desastre ocurrido nunca 

en los veinte siglos de historia de la humanidad. El odio de quieres 

atropelladamente penetraban al asalto en aquel triste momento en ermitas, 

templos parroquiales, catedrales, conventos y monasterios quedó saciado al 

reducir a cenizas en un instante la historia multisecular de arte y cultura 

custodiada en las iglesias católicas. Aduciendo razones urbanísticas en algún 

caso, incluso antes de comenzar la contienda fratricida, se llegó a arrasar el 

propio templo, quedando un anodino solar como última señal de lo que fue.32 

 
Ilustración 17: Portada de la Guía Oficial de la Semana Santa de Cuenca de 1933. 

                                                             
32 FERRI CHULIO, A.: Escultura patronal valentina destruida en 1936. Sueca, 2011, p. 7. 
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3.3.1. MIÉRCOLES SANTO. 

La primera de las tallas en desfilar era la de San Juan Bautista, obra del escultor 

barroco Luis Salvador Carmona. La imagen es una figura exenta de cuerpo entero en 

actitud caminante, en madera tallada y policromada, adelantando la pierna izquierda para 

mayor movimiento de la representación y coronado con nimbo crucífero. Le dio 

movimiento, color y textura a la misma con la incorporación de la vestimenta iconográfica 

de la piel de camello ceñida a la cintura con un cinturón de cuero, consiguiendo 

correctamente distinguir la parte lisa interior del cuero en contraposición de la rugosa 

pellica del mamífero. El virtuosismo de la obra lo encontramos en el dinamismo tanto del 

propio personaje como de 

sus ropajes: con la mano 

derecha señala al cielo 

mientras que con la 

izquierda sujeta la vara 

representativa del santo. Los 

ropajes, de abundantes 

pliegues, llegan hasta el 

suelo para así conseguirle un 

mayor efecto de claroscuros 

a la imagen. Otra lectura 

iconográfica con la que 

Salvador Carmona ejecutó 

su obra fue la incorporación 

del manto rojo recordando 

su martirio, además de un 

cordero tumbado a los pies y 

la filacteria con la leyenda 

del Agnus Dei (Cordero de 

Dios) en el bastón que 

sujeta.   
Ilustración 18: San Juan Bautista, obra de Luis Salvador Carmona. Foto de: 

Colección Vila. 
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Luis Salvador Carmona se formó en el taller de Juan Antonio de Villabrille, donde 

empezó a firmar sus primeras obras y a colaborar con su maestro en los encargos que 

recibía. Acabada la formación, creó su propio taller y consiguió encargos, entre otros, del 

Palacio Real de Madrid para la decoración de las fachadas. En 1746, la Real Academia 

de San Fernando le concede un puesto entre los maestros, que ocupará hasta 1752, cuando 

ascendió a teniente-director de escultura. Sus aires andaluces para la elaboración de las 

imágenes no acabaron de gustar en el castizo Madrid de la época. Sin embargo, fue el 

principal escultor de imágenes devotas para las iglesias de la capital, como la de San 

Fermín de los Navarros, con un San Miguel, un San Francisco Javier y Nuestra Señora 

del Rosario. El agotamiento productivo le hizo dejar la Real Academia en 1766.33 

La Santa Cena, de Luis Marco Pérez, fue uno de los monumentales pasos del escultor 

conquense que menos trayectoria procesional tuvo para la ciudad. Este conjunto lo 

entregó en 1930 y desapareció en la Guerra Civil, no quedando ni rastro de tal peculiar 

grupo. Característico porque desfiló sin policromar para lucir así el color natural y la 

riqueza de la madera de nogal con la que ejecutó la obra.  

En él vemos la última cena de Jesús con sus doce apóstoles, en el momento que ofrece 

el pan o el vino. Rompe la simetría del conjunto, de poco movimiento, la figura de Judas 

que, habiendo traicionado al Maestro, se levanta de la mesa, con la mano en el pecho, 

dándole la espalda a quien acaba de vender. La actitud del resto de los apóstoles se centra 

en la acción de Jesús, salvo la del contiguo a Judas, que parece distraerle. La armonía del 

conjunto es evidente: seis discípulos a cada lado de la mesa, y de éstos, uno de ellos 

permanece de pie; Jesús preside frontalmente la colación. Técnicamente es todo un bloque 

de poca sensación de movimiento, pliegues poco trabajados y donde el mayor 

protagonismo se lo llevan el Mesías y el traidor. 

                                                             
33 Sobre Luis Salvador Carmona: CASTRO, J. N. (1988). “Aportaciones a la escultura de Luis Salvador 

Carmona y Juan Pascual de Mena”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, n.º 54. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 466-478; CASTRO, J. N. (1990). “En torno a Luis Salvador 

Carmona y la escultura de su tiempo” en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, n.º 56. 

Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 562-568; GARCÍA GAÍNZA, M. C. (1993). “Aportaciones a la 

obra de Luis Salvador Carmona”, en Reales Sitios, vol. XXX, n.º 116. Madrid: Patrimonio Nacional, pp. 49-

55; GARCÍA GAÍNZA, M. C. (1990). El escultor Luis Salvador Carmona. Pamplona: Universidad de 

Navarra; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1990). Luis Salvador Carmona. Escultor y académico. Madrid: 

Alpuerto; TABAR DE ANITUA, F. (1991). “Más obras de Luis y José Salvador Carmona” en Archivo 

Español de Arte, vol. LXIV, n.º 256. Madrid, pp. 449-469; VV. AA. (2013). Actas del IV Coloquio Nacional 

Sobre la Cultura en Andalucía. El escultor Luis Salvador Carmona (1708-1767). Conmemoración del III 

Centenario de su muerte. Estepa: Ayuntamiento de Estepa.  
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Ilustración 19: Santa Cena de Luis Marco Pérez. Foto de: José Vicente Ávila. 

Luis Marco Pérez es el escultor e imaginero por excelencia de Cuenca. Su trayectoria 

artística para con la ciudad hace que sea un ilustre del memorial capitalino. Muy joven 

empezó a trabajar la madera en la carpintería de su padre. Pero pronto se trasladaron a 

Valencia, donde, con solo 12 años, entró en la Escuela de Artes y Oficios, aprendiendo 

de los maestros escultores Modesto Quilis y Ricardo Sanchís. En 1919 consiguió una beca 

para estudiar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, lo que le facilitó para trabajar con 

José Ortells, recomendándole matricularse en Medicina para estudiar Anatomía. Los años 

veinte del pasado siglo son para Marco Pérez años de progreso y premios, tanto que la 

Diputación de Cuenca le otorgó una beca para formarse en Italia. En 1927 ganó la Cátedra 

de Dibujo para la Escuela de Artes y Oficios de Cuenca y, al año siguiente, se le nombró 

escultor municipal, lo que le comprometía a entregar, cada año, seis pasos para la Semana 

Santa de Cuenca (de este contrato salieron la Santa Cena que acabamos de analizar y El 

Descendido, que veremos más adelante).  

La década de 1930 es una época de traslados de residencia y viajes de formación por 

Europa. Tras la Guerra Civil, se instaló definitivamente en Madrid, donde fue enviando a 

Cuenca sus mejores pasos para las procesiones de la ciudad. Pero también recibió 

encargos de Ciudad Real, Albacete, Madrid, Valencia… Entre éxitos y galardones llegó 

hasta 1983, año en el que murió casi en la pobreza. Cuenca y la Junta de Cofradías 
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acordaron enterrarlo en el Cementerio de San Isidro, camposanto de los conquenses 

insignes.34  

 

 
Ilustraciones 20 y 21: Tumba de Luis Marco Pérez, en el Cementerio de San Isidro, acompañada por un azulejo 

rememorando el aniversario de la talla de Jesús Amarrado a la Columna.  

                                                             
34 Sobre Luis Marco Pérez: BENEDICTO SACRISTÁN, J. (1985). Vida y obra del escultor Luis Marco 

Pérez (1896-1983). Valencia: autoedición; BONET SALAMANCA, A. (1999). “Vida y obra del escultor 

Luis Marco Pérez”, en Tercerol: cuadernos de Investigación, n.º 4, pp. 199-218: BONET SALAMANCA, 

A. (2005). “Luis Marco Pérez, escultor e imaginero”, en Archivo de Arte Valenciano, n.º 86, pp. 149-162; 

BONET SALAMANCA, A. (2006). “La obra procesional del artista Luis Marco Pérez”, en Pasos de Arte 

y Cultura, n.º 1, pp. 52-55; CALVO CORTIJO, L. (1990). 50 años, y… un día, de la Semana Santa de 

Cuenca (1940-1990). Cuenca: Ayuntamiento de Cuenca; CARRETERO ESCRIBANO, J. M. (1992). 
“Esculturas y escultores de la Semana Santa de Cuenca”, en LLAMAZARES RODRÍGUEZ, F. (Coord.). 

Los pasos de la Semana Santa de León. II Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa. León: Lancia; 

CASQUERO FERNANDEZ, J. A. (2010). “La obra de Luis Marco Pérez para la Semana Santa toresana”, 

en Pasos de Arte y Cultura, n.º 13, pp. 30-32; MARTÍNEZ SORIA, C. J. (Coord.). (2002). Las cofradías 

de Jesús Nazareno. Encuentro y aproximación a su estudio. Cuenca: Diputación Provincial; PÉREZ 

CALLEJA, I. J. (2008). “Luis Marco Pérez y la Escuela Provincial de Artes y Oficios de Cuenca. Breve 

crónica documental sobre un sonado desencuentro en plena Guerra Civil”, en Crónicas de Semana Santa, 

pp. 47-68; PÉREZ VALERO, A. (1997). A través de mi capuz. Cuenca: Diputación Provincial; PORTELA 

SANDOVAL, F. y BONET SALAMANCA, A. (1999). Luis Marco Pérez: Escultor e Imaginero. Cuenca: 

Diputación Provincial. 
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El tercer paso de misterio, por orden, correspondería a Jesús Orando en el Huerto, 

costeado por Mariano Catalina35 y realizado por el escultor Manuel Moreno Sastre, del 

que la Hermandad solo nos puede facilitar que era de Madrid, por lo que no tenemos 

ningún dato biográfico más por falta de documentación.  

En este caso nos encontramos ante la tradicional representación en la que Cristo, 

alejado de sus discípulos se dispuso a orar: “Padre, si quieres aparta de mí ese cáliz. Pero 

que no se haga mi voluntad, sino la tuya”36, y se le apareció un ángel para consolar su 

agonía. En el paso de Moreno Sastre, éste es una idílica representación que hace acto de 

presencia sobre una nube, sosteniendo el mencionado cáliz en una mano y con la otra 

apuntando al cielo. La túnica blanca, con motivos dorados que la decoran, deja entrever 

parte de la delicada anatomía de este personaje.  

En un nivel inferior, se representa a 

Jesús, orante sobre el suelo rugoso del 

Getsemaní, con la mirada perdida ante la 

escena que acaba de presenciar. 

Entrecruza los dedos, como en una 

actitud de clemencia hacia los romanos 

que venían a prenderle. Viste túnica 

morada y también con ribeteados 

dorados. En ambas imágenes, la 

sensación de movimiento la podemos 

apreciar en las telas al vuelo del ángel y 

en los pliegues causado por el 

arrodillamiento de Jesús. Para mayor 

realismo y dinamismo, se recurre a la 

incorporación de un olivo natural que se 

mece y produce cierto sonido con el 

choque de las hojas durante la procesión. 

                                                             
35 Mariano Catalina y Cobo (Cuenca, 1842 – Madrid, 1913) fue dramaturgo, poeta, senador y diputado por 

Cuenca. Tomó posesión de la silla “j” de la Real Academia Española el 20 de febrero de 1881, con el título 

de Calderón como moralista. Otras de sus obras más importantes son El Tasso (1873), Luchas de amor 

(1877) o Poesías, cantares y leyendas (1879). También colaboró en periódicos y revistas como La Época, 

La Ilustración Española y Americana y Museo Español de Antigüedades.  

En: http://www.rae.es/academicos/mariano-catalina (consultado 18/10/2018). 
36 Evangelio según San Lucas, 22, 39-46. 

Ilustración 22: Jesús Orando en el Huerto (Miércoles Santo). 
Foto de: Venerable Hermandad de Jesús Orando en el 

Huerto (de San Esteban). 

http://www.rae.es/academicos/mariano-catalina
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El siguiente grupo correspondería al Beso de Judas o Prendimiento. Esta vez, nos 

encontramos ante el momento de la Pasión en que Iscariote, después de vender al Mesías, 

lo besa para delatar su traición: “Todavía estaba hablando, cuando se presentó un grupo; 

el llamado Judas, uno de los Doce, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso. 

Jesús le contestó: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?”37. En la tradición 

artística, siempre se ha representado este beso en la mejilla, cuando lo más exacto hubiese 

sido en la mano de Cristo.  

Enrique Arévalo, escultor de este paso de misterio, captó el momento en el que Judas 

toma a Jesús por el hombro y se acerca a su mejilla para darle el beso de la traición. El 

Maestro, asimilando la perfidia de su discípulo, parece aceptar la situación con un gesto 

neutro, sin mostrar ningún tipo de carácter. Tan solo levantando los brazos a la altura de 

la cadera.  

Al tratarse de dos imágenes de 

vestir, el imaginero intenta llevar toda 

la atención a los rostros de los 

personajes, totalmente trabajados y 

cuidados hasta el más mínimo detalle: 

a Judas, para dotarlo de una actitud 

maliciosa, recurre a un abundante 

pelo revuelto y una descuidada barba, 

así como aspecto antiestético en los 

rasgos faciales; mientras que Cristo, 

mirando al espectador con una 

disposición bondadosa, mantiene 

cuidada su apariencia. Los ropajes 

naturales, bastante austeros en los dos 

personajes, y el olivo en la parte 

trasera del misterio, le dan esa 

sensación de realidad y movimiento 

que favorecen la recreación de la 

escena que se quiere representar. 

                                                             
37 Evangelio según San Lucas, 22, 47-53. 

Ilustración 23: El Prendimiento o Beso de Judas, obra de 
Enrique Arévalo. Foto de: Museo de la Semana Santa de 

Cuenca. 
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Los datos que conocemos del imaginero, Enrique Arévalo Cruz son bastante 

limitados. Sabemos que fue un escultor, discípulo de Mariano Benlliure que trabajó, sobre 

todo, la escultura militar madrileña. Una de sus obras que hemos podido rescatar fue el 

monumento conmemorativo a todos los jefes, oficiales y soldados del Cuerpo de Sanidad 

Militar caídos en la Guerra de África, que se encuentra en la glorieta del Hospital Militar 

Gómez Ulla.38 

Por orden de procesión, también del antiguo Miércoles Santo conquense, 

encontraríamos el paso de Jesús en el Pretorio, obra de autor desconocido por la falta de 

documentación en los archivos parroquiales. El paso de misterio que analizamos ahora 

corresponde al episodio en el que Jesús, una vez capturado, es llevado al Pretorio donde 

Poncio Pilato lo juzgó. En la escena vemos a un esclavo de color despojando de las 

vestiduras a Cristo, mientras uno de los romanos que lo prendieron, contemplando al 

desvestido Mesías, parece controlar la acción. La actitud de las tres figuras es bastante 

contenida y rígida, salvo la del sirviente que rompe la austeridad de la obra desposeyendo 

a Jesús de su túnica y adelanta un pie para dar dinamismo a la composición. Éste se 

representa totalmente erguido, sin ningún tipo de expresión en sus formas. 

 
Ilustración 24: Antiguo paso de Jesús en el Pretorio. Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca. 

                                                             
38 PORTELA SANDOVAL, F. J. (2008). “Un ejército de bronce y piedra”, en Revista de Historia Militar. 

Madrid, Arte y Milicia. Madrid. Instituto de Historia y cultura Militar: Ministerio de Defensa, p. 183. 
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La sencillez del paso se aprecia en las posturas de los personajes y los rostros 

sencillos, así como el tratado de la anatomía y de los pliegues. Los dos actores secundarios 

dirigen la mirada a Jesús, quien impávido pierde la mirada hacia el frente, pasivo ante la 

situación en la que se encuentra. El romano, con una posición bastante forzada, viste la 

coraza y el casco tratados cuidadosamente por la policromía, otorgándoles ese tono 

plateado característico. El esclavo está atento al rostro de Jesús. La vestimenta que lleva 

deja entrever parte de su anatomía, donde podemos apreciar ciertos detalles, aunque 

discretos, en el costado y los músculos del brazo. Otro recurso, para enfatizar en su papel 

infame de la escena, es el tratamiento desgarbado que se le da al pelo, en contraposición 

al de Jesús: liso y con un mechón sobre el hombro para otorgar, si cabe, algo de 

movimiento a su imagen. 

A este último le sigue la Negación de San Pedro, sencillo a la par que correcto en sus 

formas. En este caso solo vemos la imagen del discípulo predilecto de Jesús acompañada 

de un gallo negro que posa erguido sobre una pequeña columna en la que se inscribe la 

representación icnográfica de las llaves, siempre una dorada y otra plata. Se muestra a 

Pedro, de avanzada edad, lamentándose por haber negado al Mesías, enfatizándose ese 

dolor llevando una mano al pecho y otra a la cabeza, socorrido recurso para acentuar el 

arrepentimiento del apóstol. Lamentablemente desconocemos el escultor de esta 

magnífica obra. 

Los elementos formales de la talla se aprecian 

en el buen tratamiento de la composición. Unas 

texturas lisas para las telas, donde se marcan 

correctamente los pliegues causados por la 

posición del personaje, como, por ejemplo, la 

manga derecha que se escurre por el brazo, 

plegándose toda a la altura del codo, provocado 

por la elevación del brazo. Una tela oscura que 

cubre la túnica, con detalles en los puños, se 

recoge provocando ondulaciones huecas, ejemplo 

del buen hacer del escultor. La expresión del rosto 

de San Pedro es una manifestación pura de 

lamento. El tratado de la policromía favorece 

todavía más el buen resultado de la composición.  Ilustración 25: Negación de San Pedro. Foto de: 
Colección Vila. 
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Siguiendo el orden procesional conquense que, a su vez, hace una cronología perfecta 

de la Pasión de Cristo, analizamos ahora la imagen del Ecce-Homo. De las pocas fotos 

que se conservan hoy en día de esta imagen, se nos ha facilitado una en la que aparece en 

una hornacina barroca profusamente ornamentada. Centrándonos en la talla, nos 

encontramos con un Jesús Cautivo, maniatado, y solo cubre su cuerpo un Paño de Pureza 

dorado y el característico manto púrpura a modo de capa, tallados. La imagen representa 

la escena en la que Jesús es presentado al pueblo: “Y salió llevando una corona de espinas 

y un manto púrpura. Y Pilato dijo: “He aquí el hombre”. Y cuando le vieron los pontífices 

y los ministros, daban voces diciendo: “¡Crucificadle!””39. 

 

La imagen conquense, también de autor desconocido, era un Cristo de una altura 

considerable, coronado de espinas y potencias. Soga natural al cuello y con las manos 

atadas y superpuestas. La 

posición es bastante retorcida, 

cruzando las piernas, elevando 

la cadera, dejando caer todo el 

peso sobre la pierna derecha, es 

decir, provocando una curva 

praxiteliana, recurso artístico 

originario de la Grecia clásica. 

Inclina la cabeza y parece 

dirigir la mirada a quienes le 

juzgan. La policromía y el 

cuidado anatómico de Cristo 

resultan una de las mejores 

imágenes que tuvo Cuenca en 

sus procesiones, de las que 

despiertan gran fervor entre sus 

fieles, de ahí la riqueza en la 

ornamentación arquitectónica y 

florar de su hornacina. 

                                                             
39 Evangelio según San Juan, 19, 5-6. 

Ilustración 26: Ecce-Homo (Miércoles Santo) en su hornacina. Foto de: 

Colección Vila. 
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El último paso de la “Procesión del Silencio” del Miércoles Santo es el de la Virgen 

de la Amargura con San Juan Apóstol. Por primera vez aparece la representación de la 

Madre de Dios y del Discípulo Amado. La falta de documentación nos imposibilita 

conocer el artista de esta talla, en la que vemos el diálogo entre ambos personajes: Juan 

parece indicar a la Virgen María el camino al Calvario, hacia donde se dirige Jesús. 

El paso de misterio que procesionó en Cuenca se componía de las figuras 

mencionadas manteniendo un diálogo y en el que se intuye cierto dolor en los rostros de 

los personajes. San Juan, idealizado como en la gran mayoría de las representaciones 

artísticas, comunica a la María, no representada con esa juventud casi característica, que 

acaban de condenar a su Hijo. Ambos, estremecidos, se llevan las manos al pecho. El 

Discípulo parece seguir con la mirada a Jesús, mientras que la Madre, con un puñal en el 

pecho, se presenta derrotada por la noticia y deja caer su mirada al suelo entre lágrimas.  

La Virgen viste una saya y manto de terciopelo negro con bordados dorados entre los 

que se aprecia en la parte delantera el anagrama del “Ave María” sobre destellos. San 

Juan, también ataviado con ropaje natural, se viste con los colores tradicionales del 

Apóstol: verde, para la zona del pecho, y rojo, para una especie de capa que porta. En este 

caso, no lleva ningún tipo de ornamento, dándole así toda la atención a las riquezas 

decorativas de la Virgen, como también pudiera ser las aureolas que los coronan: la de 

este no puede ser más sencilla, mientras que la de la Madre se remata con estrellas 

doradas.  

 
Ilustración 27: Virgen de la Amargura con San Juan. Foto de: Colección Vila. 
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3.3.2. JUEVES SANTO. 

El Cristo de las Misericordias es el primero del numeroso repertorio procesional del 

Jueves Santo conquense. Aunque por tradición desfiló en penúltima posición, 

actualmente inicia el cortejo y es quien aglutina todas las hermandades de este día bajo la 

denominación de Archicofradía de Paz y Caridad. Como talla, igual que la recuperada 

por Marco Pérez, es de unas proporciones más pequeñas al tamaño natural. Aparece 

Cristo muerto clavado en la Cruz -de tres clavos-. La cabeza cae hacia el lado derecho, 

los brazos, que han perdido toda la fuerza, se cuelgan con el único sustento de los clavos 

de las manos, que simétricamente parecen tener una actitud de bendición, con los dedos 

índice y corazón apuntando hacia el cielo. Las piernas no parecen sostener todo el peso 

de Cristo ya muerto. El artista solo se limitó a sobreponer la pierna derecha sobre la 

izquierda sin darle el énfasis que debería a la anatomía, pues es donde recae como un 

lastre el cuerpo sin vida. 

Quizás lo más característico sea el enorme Paño de Pureza, casi desproporcionado a 

las dimensiones de Cristo, que le da 

cierta sensación movimiento a una 

escena inerte. Disimulada es la sangre 

en las llagas de la Pasión: manos, pies 

y costado, y tan solo un poco de herida 

en las piernas, muestra de las caídas en 

el camino al Calvario. Coronado de 

espinas y rematado con tres potencias, 

es decir, la representación en forma de 

rayo de luz del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. La Cruz, que le da 

grandeza a este Cristo de reducidas 

dimensiones, la podemos clasificar 

como plana con casquetes de metal 

repujado. El titulus con la inscripción 

INRI en la parte superior del stipes.40  

                                                             
40 Entendamos las partes de una cruz como: estípite (en latín stipes) como el palo vertical que se fijaba en 

el suelo; el patibulum como el travesaño horizontal; y el titulum correspondería a la cartela con la 

Ilustración 28: Cristo de las Misericordias. Foto de: Colección 
Vila 



125 
 

En el paso de Jesús Orando en el Huerto, del Jueves Santo, nos encontramos otra vez 

la representación del rezo en el Getsemaní. En este caso, solo vemos la imagen de Cristo 

arrodillado delante del olivo, en actitud orante. Viste túnica púrpura con bordados dorados 

y remates blancos en los puños y cuello, donde lleva cordón natural que le llega hasta el 

suelo. La peluca natural y el nimbo cruciforme son otros detalles que caracterizan a este 

misterio. Las ramas del olivo, como en el caso anterior, consiguen ese dinamismo real a 

la hora de procesionar que, con la larga peluca y las telas de la túnica, debían darle un 

efecto teatral a la procesión. 

Lo más peculiar de este paso eran los tres bustos que sobresalían de las andas, 

ataviados de similares formas que Jesús. Son las representaciones de Pedro, Juan y 

Santiago, es decir, los tres discípulos que eligió para que lo acompañaran a su oración en 

huerto de los olivos, pero estos acabaron durmiendo. Y así aparecen en el paso, 

reconocibles por las características morfológicas de estos personajes.  

 
Ilustración 29: Paso de misterio de Jesús Orando en el Huerto, con el detalle, en la parte delantera de las 

andas, de los tres discípulos durmiendo. Foto de: Colección Vila. 

                                                             
inscripción INRI (IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM), traducido: “Jesús de Nazaret (o Nazareno), 

Rey de los Judíos”. 
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El siguiente paso en orden procesional es Jesús Atado a la Columna. Una vez más, 

nos encontramos en otra escena de la Pasión: “Los hombres que le tenían preso se 

burlaban de él y le golpeaban”41. Como así lo describen los evangelios, Jesús aparece 

maniatado a una columna baja, a la altura de la cintura, esperando a ser fustigado por el 

sayón, personaje que en este primitivo paso no se incorporó. El estudio anatómico de la 

imagen se concentra en el tronco superior y brazos, dándole un aspecto casi fornido. El 

tratado de los pliegues en el Perizoma (Paño de Pureza), que cubre sinuosamente las 

partes nobles del Cristo, es similar al cuidadoso trabajo en los mechones de pelo que 

provocan efectos de claroscuros para mejor resultado de la talla. El nimbo, en el que se 

incorpora una cruz apuntada, forman la corona que actualmente procesiona, único 

vestigio que sobrevivió a la devastación en la iglesia de San Antón.  

 
Ilustración 30: Jesús atado a la Columna en el interior de la primitiva iglesia de San Antonio Abad. Foto de: 

Museo de la Semana Santa de Cuenca. 
                                                             
41 Evangelio según San Lucas, 22, 63-65. 
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La imagen de Jesús con la Caña era una de esas 

tallas que impresionaba por el realismo de la misma. 

La incorporación de elementos reales, potenciaba ese 

carácter de dominio de la imagen, como eran la 

clámide púrpura de bordados florales, una larga 

peluca encrespada y la soga que le ata las manos con 

las que sujeta la caña -cetro del rey de los judíos-. 

Estos detalles que acompañan al buen hacer del 

artista con las formas y policromía del Cristo: la cara 

de angustia por la tortura que está sufriendo, la boca 

entreabierta, donde se puede apreciar el detalle de los 

dientes y la lengua, intentando conseguir una 

bocanada de aire, o esas marcas de los látigos y 

castigos que ha sufrido que se marcan por todo el 

cuerpo. 

 

Otro ejemplo de talla sobresaliente fue el Ecce-Homo barroco del imaginero Josep 

Torres, del que solo conocemos el año en el 

que entregó la obra (1648). Novedoso por la 

manera de presentar solo un busto en vez de 

una talla de cuerpo entero. La escena cuenta 

la presentación de Jesús al pueblo, como ya 

vimos en la misma iconografía del Miércoles 

Santo. Pero esta vez, Jesús con las manos en 

el pecho eleva la mirada buscando el consuelo 

de Dios en el cielo. Magnífico es el 

tratamiento que da a las manos del Señor, 

donde no se deja ni un solo detalle, favorecido 

también por el trabajo de la policromía en las 

carnaciones y heridas. La propia postura del 

Cristo, los pliegues de la poca túnica que aún 

le cuelga del hombro o los mechones de pelo 

producen unos efectos de luces y sobras que 

incrementan el valor realista de la obra.  

Ilustración 31: Jesús con la Caña. Foto 
de: Colección Vila. 

Ilustración 32: Ecce-Homo (Jueves Santo). Foto de: 
Colección Vila. 
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Otra nueva iconografía para las procesiones era la de Jesús Nazareno que incorporó 

la imagen de Simón de Cirene o el Cirineo. En este caso nos encontramos ante un 

portentoso Nazareno, con potencias, que lleva una Cruz arbórea sobre el hombro 

izquierdo. Resaltan en esta figura la enorme túnica morada con bordados de oro que cubre 

todo el cuerpo del Señor, una soga, también dorada, que le rodea el cuello y llega hasta 

tocar prácticamente el suelo. Se le corona de espinas sobre una peluca bastante cuidada, 

pero que da un aire de tenebrismo al rostro agotado de Cristo, en el que intuimos los ojos 

cansados, la boca medio abierta y rastros de sangre por la cara.  

Le enorme Cruz llega hasta la parte trasera del paso, donde aparece la figura del 

Cirineo: “Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía 

del campo, y le cargaron la Cruz, para que la llevase detrás de Jesús”42. Éste, de cuerpo y 

ropajes tallados, se dispone a ayudar a Jesús en su camino al Monte Calvario, para ello, 

el artista recurrió a incorporarlo en una posición forzada, es decir, con las piernas 

dobladas, los brazos en tensión y arqueando la espalda para destacar el gran peso del 

madero. El rostro de Simón también nos demuestra el esfuerzo que está haciendo para 

intentar aliviar algo de peso al Maestro.  

 
Ilustración 33: Jesús del Puente en la portada de San Antón. Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca. 

                                                             
42 Evangelio según San Lucas, 23, 26. 
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El último paso de Jueves Santo, como por norma general en las procesiones, 

corresponde a la Virgen de la Soledad, cuya sede eclesiástica como todas las de este día 

era la iglesia de San Antón, una de las más castigadas durante la guerra. Como imagen de 

vestir que se trata, coronada con diadema de meta repujado, vemos a la Madre ataviada 

con saya y manto, ligeramente bordados, entre los que destaca el anagrama del “Ave 

María” coronado en el faldón blanco. Respecto a la imagen, vemos la representación de 

una Virgen Dolorosa, de tamaño natural y seguramente con brazos articulados, que porta 

pañuelo para secar las lágrimas de su dolor contenido ese rostro que parece querer 

asimilar su pena. 

 
Ilustración 34: Nuestra Señora de la Soledad (Jueves Santo) en el interior de la iglesia de San Antón. Foto de: 

Colección Vila. 
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3.3.3. VIERNES SANTO - MADRUGADA. 

La madrugada del Viernes Santo es, por excelencia, la noche más larga para Cuenca. 

Y, sin duda, la procesión que destaca por su peculiaridad. Antes de la Guerra Civil no 

tenía ese carácter tan masivo como en la actualidad, pero sí es cierto que en esos años Las 

Turbas suponían un atractivo para la Semana Santa de Cuenca. Este cortejo lo iniciaba 

otro Jesús Nazareno, de similares facturas al anterior, es decir, túnica morada y cordón al 

cuello, cruz arbórea sobre el hombro izquierdo y especial cuidado en el pelo natural del 

Señor. También con corona de espinas, como así marcaban las Sagradas Escrituras y 

potencias. La diferencia con respecto al anterior es la ausencia de la figura secundaria de 

Simón de Cirene. También vemos, en el detalle del rostro que nos han facilitado, la poca 

sangre con la que se representó a este Cristo y, sobre todo, los agudos rasgos faciales: 

ojos muy marcados y nariz puntiaguda. Otros detalles de la cara son la recortada barba y 

la perilla partida, así como una actitud casi serena, sin mostrar dolor, que llega a 

transmitirnos una sensación de tranquilidad al contemplar la imagen pese a la escena que 

está representando.  

 
Ilustración 35: Jesús Nazareno (Viernes Santo) durante la Procesión Camino del Calvario. Foto de: Colección Vila. 
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De la misma hermandad es el paso de Jesús Caído y La Verónica, otra novedad 

iconográfica en las procesiones. La escena que se representa el momento en el que 

Verónica limpia el rostro de Jesús y este queda grabado en el paño, reliquia conocida 

como Santa Faz. En el misterio encontramos a Jesús, que acaba de caer y parece 

reincorporarse todavía con la Cruz al hombro. Junto a Él, Verónica permanece de pie, 

mostrando al espectador el paño recién impregnado. 

Los aspectos formales del grupo se reducen a las caras de los personajes, donde se 

refleja el dolor y la preocupación del momento que se está representando, como la mano 

libre de Jesús, que se dirige al público en la misma dirección que el paño con el Santo 

Rostro. Ambas figuras, de vestir, aparecen ataviadas con sencillos ropajes que dan 

naturalismo a la composición con ese juego de pliegues y los consiguientes claroscuros. 

La postura derrotada de Jesús y los bordados en su túnica, el velo ceñido con corona de 

Verónica o la delgada Cruz plana, síntoma de ligereza, son otros detalles, aunque casi 

imperceptibles, que aportan al grupo un valor artístico a la altura del conjunto imaginero 

conquense. 

 
Ilustración 36: Jesús Caído y la Verónica, segundo paso de la Hermandad de Jesús Nazareno -de El Salvador-. 

Foto de: Colección Vila. 
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San Juan Apóstol Evangelista, paso que representa al discípulo amado indicando a la 

Madre el camino que lleva su hijo por la Vía Dolorosa. Para ello, señala con la mano 

derecha y con la izquierda sostiene su característica palma que, junto a las vestiduras y 

peluca naturales, dotan a la escena de un naturalismo que favorece al dinamismo durante 

la procesión. Son destacables los ricos bordados de la túnica rojiza. Pero, sobre todo, la 

expresividad en el rostro del Apóstol, con ojos almendrados de gran tamaño con respecto 

a los agudos rasgos faciales. También se aprecian lágrimas y la boca entreabierta para 

mayor muestra de dolor por su Maestro. 

 
Ilustraciones 37 y 38: Imagen de San Juan sobre las andas durante la Procesión Camino del Calvario. Y muestra de 

la expresividad en el rostro de la primitiva talla de San Juan. Fotos de: Hermandad de San Juan Apóstol 
Evangelista. 

La conocida Procesión Camino del Calvario la consuma la imagen de la Virgen de la 

Soledad. De nuevo, esta representación iconográfica de la Madre de Dios. A diferencia 

de la anterior, la disposición de las manos ya cambia a juntarlas y entrecruzar los dedos. 

De estas, cuelga un rosario y el paño para secar las lágrimas. También aparece coronada 

con diadema rematada en estrellas y, en el pecho, un corazón dorado atravesado por siete 

puñales, representación de los Siete Dolores de María, que son: la profecía de Simeón, la 

huida a Egipto, la pérdida del Niño Jesús en el Templo, encuentro con su Hijo en el Vía 

Crucis, Jesús muerto en la Cruz, recibir el cuerpo sin vida de su Hijo y entierro en el Santo 

Sepulcro. A destacar del conjunto de la talla la expresividad de dolor en el rostro y la 
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riqueza del bordado en el anagrama del “Ave María” coronado y laureado sobre la saya 

blanca.  

 
Ilustración 39: Nuestra Señora de la Soledad (Viernes Santo) en el interior de la iglesia de El Salvador, en la puerta 

de acceso a su capilla. Foto de: Colección Vila. 
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3.3.4. VIERNES SANTO - MEDIODÍA. 

La Crucifixión fue uno de esos pasos que ya no se recuperaron en la posguerra. En 

este caso, se trataba de un grupo escultórico de cuatro figuras, que representaba el 

momento en el que Cristo iba a ser clavado en la Cruz. Un soldado romano le está 

colocando los pies para seguidamente perforárselos y así fijarlo en el madero. Otro lo 

sostiene por las axilas esperando a que le llegue su turno de hacer lo respectivo en los 

brazos del Señor, que contempla y sufre la escena mientras le sujetan. Un tercer verdugo, 

que permanece de pie, sujeta el martillo y los clavos. 

Es importante destacar el estudio anatómico del cuerpo desnudo de Cristo, que tan 

solo aparece con un discreto Perizoma. El romano que se sitúa a los pies de Jesús se 

presenta con un juego de pliegues simplemente correctos, donde el trabajo de policromía 

cumple con las buenas hechuras de este personaje. El que sostiene los clavos, que parece 

dirigirse al más cercano, rompe la rigidez de su posición girando e inclinando la cabeza 

para reforzar la comunicación con su compañero, así como la posición de las manos para 

agarrar las herramientas. Viste túnica ceñida a la cintura policromada con diferentes tonos 

y diversos motivos decorativos. El tercer personaje, el que sujeta al Señor, es el que más 

crítica pudiera tener. Con respecto al tratado de pliegues y policromía son tan correctos 

como en todo el grupo escultórico. Sin embargo, nos llama la atención el mal trabajo 

realizado en las manos, quizás de un tamaño desproporcionado y que no siguen la 

proyección de los brazos, sino que están más bajas de lo correspondiente si trazáramos 

una línea. Tampoco vemos que, al introducirlos por debajo de las axilas, no suponen 

ningún cambio o arqueo para los del Señor, que caen a plomo como si no estuvieran 

siendo manipulados por otra persona.  

 
Ilustración 40: Paso de La Crucifixión, una iconografía que desapareció en la devastación miliciana y ya no se 

recuperó en la posguerra. Foto de: Colección Vila. 
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La Exaltación fue uno de los grandes grupos escultóricos de la Semana Santa de 

Cuenca, con seis personajes componiendo la escena, dos romanos tiran con sogas de la 

Cruz para elevarla y así conseguir la muerte definitiva del Señor. Un tercer personaje 

empuja desde la parte trasera. Y otros dos sostienen una escalera para así facilitar la 

elevación del madero. Cristo, ante este momento, se retuerce de dolor, expresado en la 

posición retorcida de su tronco superior y cabeza. 

 Resulta sobresaliente el tratado del movimiento de la escena, que parece una como si 

el artista hubiese tomado instantánea del momento. Todas las imágenes del grupo están 

en movimiento, lo que provoca un juego de pliegues y luces y sombras en cada uno de 

ellos. Cristo, con un disimulado Paño de Pureza, hace llegar la atención del espectador a 

su cara, reflejo real de la tortura que está sufriendo. El dinamismo de la imagen, la gran 

composición artística de la que hablamos, la correcta realización de la misma y el cuidado 

de los detalles, como la simulada superficie del Gólgota, hacen de este misterio otras de 

las riquezas procesionales de la capital, obra José Tena Fuster, que sustituyó a la del 

catalán José Quixal en 1909. 

 
Ilustración 41: Paso de misterio de la Exaltación, obra de José Tena Fuster. Foto de: Colección Vila. 
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Siguiendo el orden procesional de la matinal del Viernes Santo, sigue el Cristo de la 

Agonía, grupo escultórico de Tomás Marqués Cassola, del que tan solo tenemos su 

procedencia catalana. En este se representa un Calvario, es decir, Cristo agonizando en la 

Cruz acompañado de la Virgen María y San Juan Evangelista, a los pies del madero, 

llorando. La cruz, arbórea, no es de gran altura y destaca el desproporcionado titutlus con 

el INRI. 

Son importante los gestos y posturas de las tres figuras: en el plano central Cristo 

expirando, dirigiendo su mirada al cielo: “Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo: 

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y habiendo dicho esto, expiró”43. Es 

destacable el estudio anatómico que hace el imaginero en toda la talla de Jesús, así como 

del paño de pureza de aires 

barrocos. También la 

expresión en el rostro y el 

trabajo con los detales en la 

expresión de la cara; la figura 

de San Juan, con ciertos aires 

femeninos, se lleva la mano 

al pecho, estremeciéndose de 

dolor. Buen trabajo en los 

pliegues y la policromía de la 

túnica que se le ciñe a la 

cintura, así como de la capa 

que le cubre parte del cuerpo; 

la Virgen, dolorosa en su 

actitud, junta las manos 

mientras mira derrotada a Su 

Hijo morir. Son interesantes 

los pliegues de ciertos aires 

flamencos del velo blanco 

que le cubre la cabeza y parte 

del pecho. 

                                                             
43 Evangelio según San Lucas, 23,46. 

Ilustración 42: Cristo de la Agonía, de Marqués Cassola. Foto de: 
Colección Vila. 
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Siguiendo el orden, hace turno la Hermandad del Cristo de la Luz que, en una 

inversión subvencionada por una hermana, aprovecharon la imagen titular del Cristo de 

los Espejos para incorporarla el grupo procesional de La Lanzada, de Alonso Palacios, 

por lo que vamos a hacer el análisis conjunto de todo el paso.  

La escena de la Pasión que representa el misterio es el momento en el que, Cristo 

recién crucificado y acompañado de San Juan, María Magdalena y Su Madre, llegó 

Longinos a caballo a clavarle la punta de la lanza para asegurar su muerte: Así lo cuentan 

los Evangelios: “Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: “Todo está cumplido”. Inclinó la 

cabeza y entregó el espíritu. […] Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una 

lanza, y enseguida salió sangre y agua”44. Vemos que la propia escena es una instantánea 

de ese momento, como si se hubiese parado el tiempo para que el artista lo captase.  

La disposición de las imágenes 

en el paso es prácticamente 

simétrica: en el centro del mismo, 

Cristo crucificado sobre una Cruz de 

espejos. Bien tratada la anatomía, 

así como los detalles en el nudo y los 

pliegues en el Paño de Pureza; 

María Magdalena, arrodillada a sus 

pies, clava su mirada en el Mesías; 

San Juan, a un lado, parece mirar al 

romano ecuestre mientras actúa; la 

Virgen María, en la parte trasera, 

como queriendo no ver la escena, 

intenta pasar el luto entre lágrimas 

en un plano secundario; y Longinos, 

con la vestimenta tradicional y sobre 

un caballo, se dispone a hincar la 

puntiaguda lanza. Las imágenes, de 

vestir, daban dinamismo y 

movimiento a la propia escena. 

                                                             
44 Evangelio según San Juan, 19, 30-34. 

Ilustración 43: Cristo de los Espejos integrado en el paso de La 
Lanzada. Foto de: Colección Vila. 
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Otro de los grandes grupos escultóricos de Cuenca era El Descendimiento, José 

Quixal. Se trataba de la representación en la que José de Arimatea y Nicodemo descuelgan 

el cuerpo sin vida de Cristo para entregárselo a Su Madre, que lo espera junto a San Juan 

y María Magdalena. Eran imágenes de vestir, de un riguroso luto, y en algunas de ellas 

se incluía peluca natural para mayor sensación de realismo y movimiento.  

Respecto al grupo, podemos dividirlo en dos partes: la superior, donde aparecen 

Cristo Muerto, de una rigidez considerable que le quita naturalismo a la escena, y José de 

Arimatea -ataviado con la vestimenta tradicional sanedrín- y Nicodemo subidos a una 

escalera para poder descender el cuerpo. También se representan algo hieráticos, sobre 

todo Nicodemo, que tan solo flexiona un brazo. Y en un nivel inferior, postradas en el 

suelo, las Santas Mujeres que esperan que los varones les entreguen a Cristo Muerto. Las 

posiciones de estas son algo más naturales y dan mayor sensación de movimiento a la 

escena, sobre todo por las grandes ropas que las cubren, así como la peluca natural de 

María Magdalena. San Juan aparece de pie, ayudando a los dos desde la parte de abajo, 

es el primero en recibir al Señor. 

 
Ilustración 44: El Descendimiento, de José Quixal. Foto de: Colección Vila. 
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El Cristo Descendido anterior a la Guerra Civil, obra de Marco Pérez, de corta 

trayectoria procesional, fue una de esas obras que el escultor “regaló” a Cuenca para 

mayor riqueza de su Semana Santa. Como en el caso anterior que vimos de la Santa Cena, 

este se presenta sin policromar con la idea de mostrar la riqueza de su materia prima. Este 

recurso no le priva de mostrar el buen trabajo de Marco Pérez en las anatomías y pliegues 

de los personajes que, como se aprecian, eran de una elaboración sobresaliente. 

La composición del grupo, que representa el momento en el que la Virgen, San Juan 

y María Magdalena lloran a Cristo Muerto que yace en el suelo recién descendido de la 

Cruz, se estructura en dos niveles: Jesús, en una postura decúbito supino y una posición 

adelantada, precede el paso. Las tres figuras secundarias, como de un mismo bloque, 

permanecen de pie en la parte trasera, con la Madre en medio. Lo que se conoce en el 

mundo cofrade como la Sacra Conversación. 

Con respecto a las hechuras de cada una de las figuras hay que destacar el estilo propio 

de Marco Pérez que, como veremos en sus pasos de la Semana Santa actual, siguen 

preservando ese carácter del imaginero. Podemos calificar como magnífico el estudio 

anatómico que hace de Cristo, marcando todos los músculos. Así como de sobresaliente 

es el tratado que hace en el pelo y en la expresión del rostro sin vida. 

A pesar de situar a la Virgen a una posición adelantada e incluso recurrir a flexionar 

la pierna, dando la sensación de intentar arrodillarse para coger a su Hijo, Marco Pérez le 

dio un carácter de cierto tenebrismo dándole más oscuridad a su rostro que al de los otros 

dos personajes. Un recurso magnífico para resaltar el luto de la Madre, que parece ausente 

a pesar de su predominio en la escena. Este recurso se logra dirigiendo la mirada hacia 

Jesús y cubriendo la cabeza con un velo en el que el trabajo del vaciado interior se ha 

hecho a conciencia para ello.  

San Juan, que sitúa detrás de la Virgen, se representa con un rostro joven y apenado. 

Con su actitud, parece ayudar a la Madre a arrodillarse para llegar a Jesús. María 

Magdalena, que por sus características y composición nos recuerda a una de las 

Inmaculadas de Alonso Cano, también parece ayudar a María en su movimiento. 

Consigue una expresión de dolor en ambos rostros, junto a una ejecución correcta en los 

tratados de los pliegues para mayor juego de luces y sombras. En suma, un grupo 

escultórico de la Semana Santa de Cuenca de gran valor artístico que no necesitó 

policromía para favorecer el resultado final del mismo. 
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Ilustración 45: Paso de Cristo Descendido, otra de las obras que entregó Marco Pérez antes de la Guerra Civil. 

Foto de: Blog Luis Marco Pérez. 
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Como clausura de la Procesión En el Calvario, correspondía en orden el paso de 

Nuestra Señora de las Angustias, conjunto que se recuerda por ser de las de mayor riqueza 

artística, por sus características formales, pero también por ser obra de un reconocido 

imaginero, como fue Isidro Carnicero Lenguina. Ya hemos visto anteriormente otra talla 

de un afamado escultor, como fue el San Juan Bautista de Luis Salvador Carmona. Esta 

nómina, aunque breve, de importantes artistas españoles, hizo Cuenca estuviese en lo alto 

de la pirámide en cuanto a riqueza patrimonial en su Semana Santa. Sin embargo, esta 

imagen solo desfiló desde 1902, año en el que se funda la Cofradía, hasta 1904, cuando 

Tomás Marqués Cassola entregó la que encargaran para sustituir a ésta. 

La sencillez en la realización de la obra se resume en la acertada representación de La 

Piedad, icono que Miguel Ángel llevó a la mejor creación que pudiera haber de esta 

temática. También podemos entenderla como una evolución de las Vírgenes-Trono del 

primer cristianismo. En este caso, contamos con una joven y dolorosa Virgen que se sienta 

a los pies de una Cruz arbórea de la que cuelga un sudario de tela natural. En su regazo, 

escurriéndose por las rodillas, Cristo en una postura tan forzada como correcta al tratarse 

de un cuerpo inerte. Con un cuerpo casi famélico, se marcan le los músculos 

perfectamente tallados. Otro punto donde ver el virtuosismo Carnicero Lenguina es el 

infinito juego de pliegues de todo el conjunto. Mientras que en Paño de Pureza se tratan 

de una manera discreta, donde mayor representación encuentran es en el manto y telas de 

la Virgen, que forman una perfecta forma triangular en la composición. 

Isidro Carnicero Lenguina pronto conoció el noble arte de la escultura gracias al taller 

de su padre, donde empezó a formarse. A los catorce años, junto a su familia, se trasladó 

a Madrid, donde empezó a frecuentar el taller de Felipe Castro, lo que le permitió acceder 

a la Real Academia de San Fernando en 1752. El virtuosismo innato con el que ingresó 

le otorgó los mejores premios en pintura y escultura. Pero en 1756 murió su padre y tuvo 

que hacerse cargo de los encargos que no pudo finalizar. Cuatro años más tarde, la 

Academia le becó para formarse en Roma, donde poco a poco fue ganando, otra vez, 

premios de renombre.  Al volver a Madrid, ya como un escultor cualificado, la Junta de 

la Real Academia le nombra académico de escultura, lo que favoreció para desempeñar 

la enseñanza. La muerte del teniente director de escultura, en 1775, le dio paso a ocupar 



142 
 

dicho puesto. Desde 1798 hasta 1801, prácticamente el final de su vida, ejerció el cargo 

de Director General de la Real Academia de San Fernando.45  

Como ya hemos dicho, en 1904, Marqués Cassola entregó a la Cofradía la nueva talla 

de Nuestra Señora de las Angustias, para sustituir la que hasta entonces la iglesia de San 

Felipe cedía para realizar la procesión. Ambas desaparecieron al poco de comenzar la 

Guerra Civil. El nuevo paso sirvió de modelo a Marco Pérez, quien, siguiendo la 

composición del imaginero catalán, recuperó para la Cuenca una de las imágenes que más 

devotos arrastra en la capital.  

A diferencia con la talla anterior, Marqués Cassola ejecutó la suya colocando al Cristo 

a la derecha y en una posición más natural, en la que la Madre sujeta con fuerza a Su Hijo. 

Otra novedad en el paso es la incorporación de un sudario tallado sobre la Cruz plana, así 

como el buen hacer en la anatomía cristífera y en los pliegues en los ropajes de María, 

que disminuyen en volumen, para mayor realismo. Los rostros, aunque expresivos, siguen 

estando algo idealizados. El conjunto, esta vez, ya no se estructura en forma de triángulo, 

sino que con el stipes de la Cruz se potencia la verticalidad de la obra. 

 
Ilustraciones 46 y 47: A la izquierda, la que realizó Isidro Carnicero Lenguina. Foto de: Colección Vila. A la 

derecha, la que sustituyó a ésta en 1904 y sirviera de modelo a Marco Pérez al acabar la guerra. Obra de Tomás 

Marqués Cassola. Foto de: Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias. 

                                                             
45 La biografía de Carnicero puede ampliarse a través de los estudios de: ALBARRÁN MARTÍN, V.: 

“Isidro Carnicero. Su relación con la Academia de Bellas Artes de San Fernando”, en Anales de Historia 

del Arte, n.º 15. Madrid, 2005, pp. 219-245; y en: MARTÍNEZ IBÁÑEZ, M.ª A.: “Isidro Carnicero 

Lenguina, Director en Escultura de la Academia”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, n.º 69. Madrid, 1989, pp. 397-415. 
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3.3.5. VIERNES SANTO - TARDE. 

Cuenca continuaba su último día de Semana Santa con la Procesión del Santo 

Entierro. Hubo una fecha, 1936, en la que nunca más volverían a desfilar estos pasos. 

Todo, absolutamente todo, fue destrozado en los asaltos a los templos en los tres años del 

conflicto. No fue hasta la década de los cuarenta cuando Cuenca se despertó del letargo 

bélico y volvió a las calles a procesionar con sus pasos, los que poco a poco empezaron a 

engrosar la ingente nómina patrimonial con la que la ciudad cuenta hoy en día. Algunos 

de ellos, considerados no estar al nivel artístico de sus contemporáneos, fueron 

desechados -en el buen sentido de la palabra- y actualmente procesionan en pueblos de la 

provincia. 

Centrándonos ya en la última procesión de este largo día, la comenzaba el Cristo 

Yacente, del que solo nos ha quedado una foto en la que no apreciamos con exactitud los 

detalles de la talla, pero sí -aunque no sea del todo válida- con todos los participantes en 

la misma: curia diocesana, el Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, músicos, 

espectadores… desfilando por unas calles en la que la casas están medio derruidas y en 

un estado de conservación bastante deplorable. 

Con respecto a la sagrada imagen de Cristo Muerto, podemos deducir de la 

instantánea que ésta se encerraba en una urna acristalada con tapa trapezoidal. Jesús, 

como es normal en esta iconografía se dispondría en posición decúbito supino. 

Lamentablemente, no podemos ahondar más en los detalles de la sagrada imagen por falta 

de documentación gráfica. 

 
Ilustración 48: Cristo Yacente durante el cortejo procesional. Foto de: Colección Vila. 
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Acompañando al Cristo Yacente, corresponde el orden al paso de la Virgen de la 

Soledad y de la Cruz, una representación de María arrodillada delante de la Cruz en la 

que ha muerto Su Hijo. Esta iconografía se conoce como Stabat Mater, traducción al latín 

de la letra del himno gregoriano que se atribuye al Papa Inocencio III, composición del 

siglo XIII, que dice así: 

Stabat Mater dolorosa 

juxta crucem lacrimosa, 

dum pendebat filius. 

Cuyus animam gementen, 

contristantem et dolentem 

pertransivit gladius. […] 

Estaba la Madre Dolorosa 

junto a la Cruz llorosa 

en la que pendía Su Hijo. 

Su alma gimiente, 

contristada y doliente 

Atravesada por una espada. […]

En la composición del paso conquense vemos a la Madre de rodillas, ante la Cruz 

plana, de reducidas dimensiones. La Virgen se corona con una diadema dorada, pecherín 

blanco y saya y manto negros estrellados. En las manos, entrecruzadas, pende un rosario. 

También se intuye el anagrama de “Ave María” rematado con el blasón de la Cruz de la 

Penitencia, es decir, una cruz con sudario y corona de espinas. 

 
Ilustración 49: Virgen de la Soledad y la Cruz durante la procesión. Foto de: Colección Vila. 
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3.3.6. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (DEL SANTUARIO). 

Aunque la siguiente talla no corresponde a las procesiones de Semana Santa de 

Cuenca, la tenemos que tener en cuenta por varios factores: primero por ser otra víctima 

de los destrozos durante la Guerra Civil; también porque se han conservado fotos de la 

primitiva imagen y se subvencionó la recuperación de la misma; y otra justificación es el 

movimiento religioso y social que pende de esta Virgen para con la ciudad y la provincia. 

Ya hemos mencionado que la ermita donde se encuentra la sagrada imagen es un centro 

de peregrinación para rodos los conquenses. Entre otras cosas, la Virgen de las Angustias 

es la Patrona de la Diócesis de Cuenca, de ahí el fervor provincial que cobija. 

Tradicionalmente se ha atribuido a Juan Salvador Carmona, reconocido grabador 

dieciochesco y, a su vez, sobrino de Luis Salvador Carmona.  

La representación, como hemos visto hasta ahora, guarda la misma composición que 

las anteriores: la Virgen María sostiene a Cristo Muerto sobre su regazo. Una joven 

Madre, ataviada de luto con telas naturales, lamentándose por la muerte de un Hijo que 

descansa sobre sus rodillas. La imagen de Jesús, retorcidamente forzada en su postura, se 

logra a la perfección por el buen hacer del estudio anatómico, así como en el juego de 

pliegues del Perizoma. El conjunto dibuja una forma piramidal rematada por el titulus de 

la pequeña Cruz arbórea que permanece en un segundo plano. 

Lo que más nos llama la atención es la autoría de esta obra que, como hemos dicho, 

se atribuye a Juan Salvador Carmona. Y es ahí donde vemos el error, puesto que éste 

dedicó prácticamente toda su vida al grabado a buril. Considerando la obra del artista, 

centrada solo en el trabajo del grabado; teniendo en cuenta que era familiar de Luis 

Salvador Carmona, del que ya existía una talla Cuenca; y sumando que los rasgos faciales 

del Cristo son similares los del San Juan Bautista -primera de las imágenes que hemos 

analizado en este capítulo-, no sería desacertado afirmar que la Virgen de las Angustias 

del santuario salieron del taller de Luis Salvador Carmona. Y que por errores en la 

transcripción de los contratos se haya pensado siempre que fue obra de Juan Salvador, 

como así lo afirma en la publicación la Junta Pro-Coronación.46 

                                                             
46 ÁLVAREZ CHIRVECHES, M.: Crónica oficial de la coronación de Nuestra Señora de las Angustias. 

Madrid, 1957, p. 9. 
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Ilustración 50: Sagrada imagen de Nuestra Señora de las Angustias anterior a la Guerra Civil. Foto de: Junta Pro-

Coronación. 
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4. RECUPERACIÓN PATRIMONIAL EN LOS PRIMEROS AÑOS 

DEL FRANQUISMO: RECATOLIZACIÓN E IMAGINERÍA 

PROCESIONAL. 

 

La Ciudad de Cuenca, para todos los efectos de la Recuperación del Patrimonio 

Artístico Nacional, pertenece a la Comisaría de la Segunda Zona, Centro. El 

comisario de la misma, Sr. Villanueva, la visitó recién liberada y posteriormente fue 

visitada por los agentes Sres. Artero y Pérez de la Osa, quienes, el 23 del pasado 

abril, emitieron informe sobre los depósitos, estado de la recuperación y problemas 

que esta y la Conservación del Patrimonio Artístico plantea en aquella Ciudad y su 

provincia. El Comisario, Sr. Villanueva, encomendó, a los agentes que suscriben, 

completar la información, hacer la ordenación de los servicios y completar los 

organismos de recuperación. 

Vistos los extremos que anteceden, y como solución para los mismos, en virtud de las 

atribuciones conferidas al agente militarizado D. Antonio C. Floriano, nombró una 

Junta Provisional para la Defensa, Recuperación y Conservación del Patrimonio 

Artístico Nacional, en la Provincia de Cuenca, compuesta por un agente del Servicio, 

cargo para el que se designó a D. Juan Pedro Lorente Pérez, y dos asesores técnicos 

para los que se designaron a los Sres. Miguel Kléiser y D. José López de Toro.1 

 

Cuando en la primavera de 1939, después de la misa de los domingos, se reunían en 

la Sacristía de El Salvador los viejos semanasanteros de Cuenca, solo había un 

objetivo: reconstruir las procesiones. No se planteó, ni una sola vez, la posibilidad 

de reformar el más mínimo recuerdo del pasado: el empeño era reproducirlos en todo 

lo posible. Seguramente, de haber tenido oportunidad, aquel grupo entusiasta 

hubiera reproducido las procesiones con toda fidelidad, imagen por imagen, pero 

aquella era una de las imposibilidades; por tanto, la nueva Semana Santa partía con 

una novedad importante: la imaginería, aunque dentro de ese “barroquismo” propio 

del estilo de estas manifestaciones. 

Luis Calvo Cortijo.2 

                                                             
1 Instituto de Patrimonio Cultural Español (I.P.C.E.), SRA_0477. Informe de los agentes SRA. 15 de mayo 

de 1939. 
2 En CALVO CORTIJO, L.: 50 años, y… un día, de la Semana Santa de Cuenca (1940-1990). Cuenca, 

1990, p. 32. 
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

El acercamiento de la Iglesia española al nuevo régimen durante los años de la Guerra 

Civil fue, como ya hemos aclarado, por evidentes razones: desde la proclamación de la 

Segunda República, los lazos de unión entre Iglesia y Estado se fueron deshaciendo por 

las políticas laicas que proponía el nuevo gobierno. Todos los privilegios con los que el 

catolicismo español había contado a lo largo de los tiempos, se cortaron por unas leyes 

que frenaron la hegemonía de una Iglesia que se creía poseedora del bastón de mando de 

una España que, por tradición, siempre se manifestó como católica. 

Los años de secularización republicana, no libres de ataques sangrientos a la Iglesia, 

sumados a la mayor persecución eclesiástica durante la Guerra Civil, hicieron que el 

Franquismo de posguerra y ésta se unieran por los intereses antirrepublicanos que los 

caracterizaban. Una Iglesia que encontró la salvación de sus cimientos, a punto de caer 

en la España secularizada de la época, en el nuevo régimen, que vio en el laicismo 

acuciante la forma de salvaguardar los intereses cristianos del país.  

Así pues, un nuevo régimen bajo la supervisión de la Iglesia casi despechada por los 

martirios de los últimos años, algo a lo que no estaba acostumbrada, fueron el pasto de 

una población que tenía que recomponerse después de tres años de asedio entre 

conciudadanos. Este catolicismo, convertido en religión oficial de Estado, era la criba por 

la que tenían que pasar todos los españoles. Este inseparable punto de soldadura de la 

nueva España (Franquismo-Iglesia) fundamentó el conocido nacionalcatolicismo. De esta 

manera se identificaba nación y cultura con catolicismo y tradición, como así lo defendió 

Llorente Hernández: “a través de la sacralización del poder, la Iglesia española no solo 

contribuyó a la justificación de la guerra y la legitimación de los vencedores, sino también 

con respecto a la figura del dictador, convertido en hombre providencial”.3  

Gracias a esta bendición que la Iglesia otorgó al nuevo régimen, el franquismo se 

convirtió en una ideología que aunaba a la España nacional en una “religión política”, 

como así lo denominó Emilio Gentile4. Este nuevo ideario se basó, en estos primeros 

años, en la legitimación mítica y transcendente. Esto es, a través del partido único, 

                                                             
3 LLORENTE HERNÁNDEZ, Á.: Arte e ideología en la España de la posguerra (1939-1951). Tesis 

doctoral. Madrid, 2002, pp. 23-24. 
4 Gentile, E.: “La sacralización de la política y el fascismo”, en SUSANA SUEIRO, S. (Coord.): Fascismo 

y franquismo cara a cara. Una perspectiva histórica. Madrid, 2004, p. 57. Recogido en MANCHA 

CASTRO, J. C.: “Cofradías y poderes políticos. Una aproximación a las hermandades de Semana Santa en 

la Huelva del primer franquismo”, en Revista Andaluza de Antropología, 13. 2017, p. 144. 
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Falange, en cualquier celebración, ya fuese política, católica o festiva, se impuso una 

liturgia por la que se expresaba la vinculación de los fieles con el Caudillo, considerado 

un nuevo Dios.5  

El nuevo régimen, preocupado de devolver a España el catolicismo, en lo que 

podemos llamar una etapa de recatolización de posguerra, siempre estuvo a favor de 

reorganizar y recomponer todo aquello que favoreciese el resurgir de la fe en los 

ciudadanos. Una manera rápida y, desde luego, favorable a ello era la reorganización o 

refundación, también podríamos llamarlo así, de la Semana Santa, máximo exponente 

público de la devoción cristiana. La forma más sencilla de recatolizar las ciudades fue 

“sacar” de nuevo a las calles los pasos devocionales. O bien todos aquellos que 

sobrevivieron a la barbarie destructora de la guerra, o subvencionando la realización de 

nuevas imágenes sagradas.  

Devolver a las ciudades sus tradiciones, en nuestro caso fue la Semana Santa, hizo 

que los capuces y las cruces se convirtieran en una imagen estereotípica de la “España 

eterna”, como se reiteraba en los noticieros del NO-DO6. Este retorno a las ceremonias 

religiosas en la calle, como eran las procesiones, se denomina “ritos de victoria”, es decir, 

unos “instrumentos de la memoria” que servían para recordar “los sacrificios de la Guerra 

y los pecados del periodo republicano, permaneciendo en el recuerdo y en las conciencias 

de los españoles”7. La profesora Mary Vicent opina que la Semana Santa fue el “rito de 

victoria” más exitoso y popular, puesto que su “atractivo fue más allá de la retórica 

oficial”.  

Los ritos de victoria invocaban la historia de España deliberadamente, en parte 

para evocarla como “memoria”. Hechos históricos como la conquista del general 

Franco -o “liberación”- de España en la Guerra Civil. El “sacrificio” de la 

cruzada franquista se asoció a una conceptualización temporal ahistórica: 

durante la Semana Santa, la historia de la redención cristiana se representaba en 

la Pasión de Cristo. Las celebraciones, por tanto, combinaban historia, teología 

                                                             
5 MANCHA CASTRO, ob. cit., 2017, p. 144. 
6 Serie fotográfica España Mística (1943), de José Ortiz Echagüe. Referencia recogida de VICENT, M.: 

“La Semana Santa en el nacionalcatolicismo: espacio urbano, arte e historia. El caso de Valladolid (1939-

1949)”, en Historia y Política, 38. 2017, p. 93. 
7 DEL ARCO BLANCO, M. Á.: Hambre de siglos: mundo rural y apoyos sociales del franquismo en 

Andalucía Oriental (1936-1951). Granada, 2007, p. 65. Recogido en VICENT, ob. cit., 2017, p. 93.  
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y mitología a través de la temporalidad multidimensional que la noción de 

“instrumentos de memoria” parecía requerir.8 

En palabras de Mancha Castro, la población comprobó que el orden y la religiosidad 

católica eran las bases que mantenían la paz, el bienestar social y la moral de la nueva 

España. Así, la estética de las hermandades que se reorganizaron o, incluso, fundaron en 

los primeros años de posguerra, se caracterizaron por una estética neobarroca. Esto era, 

precisamente, una alusión a las épocas doradas y gloriosas del Imperio español y al 

espíritu de la Contrarreforma, provocando una transformación ideológica y un potente 

influjo nacionalista: 

Las procesiones de Semana Santa de la posguerra fueron una gran obra de teatro 

social, político y religioso, intensamente controlada y dirigida por los poderes 

franquistas, en la que se representaron en comunión pública todos los elementos 

que componían el Movimiento Nacional. Desde el clero y la jerarquía de la Iglesia 

local hasta los cargos militares, pasando por los puestos políticos municipales y 

provinciales que se repartían falangistas, tradicionalistas carlistas, monárquicos 

alfonsinos y católicos rendidos a la causa franquista. La Semana Santa de 

posguerra se convirtió en un fenómeno radicalmente transformado y 

engrandecido, bajo el que se canalizó el discurso ideológico oficial de la 

integrista Iglesia católica del momento y el Nuevo Estado nacionalista, y en el 

que se mostraba, de cara a la población, su particular unión, que debía ser 

símbolo de victoria, paz y orden.9  

Por estas vías, nos centramos ya en el caso de Cuenca, en el que prácticamente todo 

acabó alimentando las llamas de la desidia, salvo el valiosísimo Cristo de Marfil y/o el 

Jesús Nazareno que Luisa Roldán tallase en 1700. Aunque esta talla siempre ha guardado 

el culto en el pueblo de Sisante, nos vemos en la obligación de tenerlo en cuenta por su 

valor artístico para la provincia. Pero también por el hecho casi milagroso de sobrevivir 

al asalto a su convento y, al acabar la guerra, desfilar por las calles de Cuenca tal cual 

acabó después del ataque, es decir, mutilado. 

                                                             
8 VICENT, ob. cit., pp. 93-94. 
9 MANCHA CASTRO, J. C.: “La Semana Santa y la recatolización de Huelva. Un acercamiento a la 

construcción simbólica del franquismo de posguerra”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, 17. 2018, pp. 444-447. 
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Ilustración 51: Nazareno de Sisante (1700), realizado por Luisa Roldán, "La Roldana", después de su restauración 

en el estudio de Federico Coullaut-Valera.  

En 1695, el Padre Hortelano fundó en el pueblo manchego de Sisante el Convento de 

Religiosas Clarisas, finalizando las obras del templo en 1708. Paralelamente, Luisa 

Roldán fue nombrada escultora de cámara para la corte del rey Carlos II, quien encarga a 

esta la realización de un Nazareno. Sobre la suerte final de la obra hay dos 

interpretaciones: una versa sobre que iba a ser un regalo para el Papa Inocencio XI, 

imposibilitado por los fallecimientos tanto del Pontífice (1689) como la del monarca 

(1700); y la otra, la que iba a estar destinada al Convento de Religiosas Clarisas de San 

Diego, de Alcalá de Henares, siendo esta la más admisible por razones de fechas. 

Con la muerte de Carlos II, el mismo año en el que Luisa Roldán finaliza la imagen 

del Nazareno, la escultora tuvo que conservarla en su taller a la espera de un comprador. 

Pero fallece en 1704, dejándola en posesión de sus hijos hasta 1711, año en el que el Padre 

Hortelano adquiere la talla y la cede al convento recién fundado en Sisante. Desde 

entonces permanece en un camarín barrocamente decorado, situado en el altar mayor. Su 

salida en procesión solo se realiza cada cien años, conmemorando la llegada del Nazareno 

al pueblo sisanteño. Salvo en contadas excepciones extraordinarias.  

El comienzo de la Guerra Civil, como lo fue con la mayoría de los pasos procesionales 

de Cuenca capital, desató la ira popular contra la afamada imagen de “La Roldana”, que 
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acabó mutilada totalmente. Al finalizar el conflicto, el estado que presentó el Nazareno 

fue tan deplorable que en seguida se pensó en su restauración, encargándosela a Federico 

Coullaut-Valera. Con respecto a la fecha en la que salió de forma extraordinaria de su 

convento hacia el taller del escultor, haciendo parada en Cuenca, aún sigue siendo tema 

de debate, entre 1939 o 1940. Pero cada vez está más demostrado que fue en al año 

siguiente de la finalización de la contienda bélica, principalmente por razones de días: 

Cuenca fue ocupada por las tropas nacionales el 29 de marzo y la guerra acabó el 1 de 

abril. Ese año, la Semana Santa cayó entre el 2 y el 9 de abril (Domingo de Ramos y 

Domingo de Resurrección, respectivamente), siendo el 5 (Miércoles Santo) primer día de 

procesiones en la capital. Aparte de esta razón, habría que tener también en cuenta la 

gestión logística del trasporte de la sagrada imagen, la cual debería hacerse en camiones 

que, por esas fechas, aún estaban en posesión del Ejército.  

Por tanto, el Nazareno de Luisa Roldán desfiló en Cuenca el Miércoles Santo de 1940. 

Favoreciendo así el esplendor procesional de la ciudad con la incorporación de esta 

devotísima, aunque mutilada, imagen en los cortejos de ese año. La primera Estación de 

Penitencia de posguerra la realizó el Nazareno de Sisante desfilando solo ese paso el 

Miércoles Santo. Comparten esta teoría estudiosos locales como Israel Pérez Calleja, 

Julián Recuenco Pérez, Pedro Miguel Ibáñez Martínez, Ramón Pérez Tornero y/o Carlos 

Julián Martínez Soria10. Al finalizar la Semana Santa, se llevó a Madrid para su total 

restauración en el taller de Federico Coullaut-Valera, reconocido imaginero de la época 

que con posterioridad recibió encargos para la recuperación patrimonial de la ciudad.  

Sobre la recuperación del patrimonio en el siglo XX, vamos a tener en cuenta la 

definición que se ofrece del término imaginería procesional, apoyándonos en Martín 

González, pero siempre con la idea con la que surgió en el siglo XVII. Así pues, este 

reconocido historiador la considera como una variedad típicamente española. “La 

tendencia a pasear santos en procesión durante las festividades o a efectos de rogativa, es 

habitual en el orbe católico”, más si nos referimos a las artes de las cofradías penitenciales 

españolas que, como hemos visto en el capítulo anterior, tuvieron su época de esplendor 

                                                             
10 Puede verse en: PÉREZ CALLEJA, I. J.: “Fausto Culebras en la Semana Santa de Cuenca. Algunas notas 

sobre el gran ausente de nuestra imaginería procesional”, en Cuenca Nazarena. Cuenca, 2005, p. 102. 

También en: IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M.: “En torno al Nazareno de La Roldana y otras muestras de arte 

religioso en Sisante”, en IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M. y MARTÍNEZ SORIA, C. J. (Coords.): La imagen 

devocional barroca. En torno al arte religioso en Sisante. Cuenca, 2010, pp. 11-20. 
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durante el Barroco11. Como apunta Vega Santos, el término “procesión”, deriva del verbo 

latín procedo o la palabra processio, que significa “marchar o pasar adelante”. O como la 

propia RAE lo define: “acto de ir ordenadamente de un lugar a otro con algún fin público 

y solemne, por lo común religioso”12. Por tanto, entendemos el paso procesional como 

esa estructura, en Cuenca denominada anda, que transporta la imagen devocional.  

La desaparición de las sagradas imágenes en 1936 supuso la realización de otras 

nuevas que ocupasen, en el presente, las mismas funciones de las primitivas. Esa 

trascendencia social de la Semana Santa de Cuenca, que pareció no importar el valor 

artístico o histórico de las tallas mientras que la nueva imaginería siguiera rememorando 

todos y cada uno de recuerdos, vivencias y sentimientos que los devotos tuvieran en 

relación con ella. 

Hay que tener en cuenta la crisis, decadencia y extinción que asolan a las hermandades 

de Semana Santa durante los siglos XIX y XX. En estas fechas hay una pérdida de los 

valores espirituales, así como de las funciones principales y fundacionales de las 

cofradías, como pudiera ser la asistencia gremial con la que se crearon. Quizás esto viene 

provocado por la supervivencia política a la que se tienen que enfrentar, como es el 

control del Estado, pero también la pérdida de su patrimonio tras la proclamación de la 

Segunda República y estallido de la Guerra Civil: los levantamientos populares, el saqueo 

patrimonial y los bombardeos en un país en conflicto fueron sentencias hacia las 

cofradías. Lo que no fue destruido por la guerra, lo fue por la mano del hombre, “sin tener 

en cuenta que aquel Cristo que prendían fuego no era suyo, sino que pertenecía al 

patrimonio histórico y cultural español”.13 

Antes de abordar el siguiente apartado, tenemos que hacer referencia del hecho social 

que supone la Semana Santa para la población. Para ello, nos hemos apoyado en los 

estudios antropológicos de Isidoro Moreno que, aunque se centra en la fiesta andaluza, 

bien podría servirnos para nuestro trabajo. Así, asegura que la Semana Santa es “un 

fenómeno multidimensional que implica multitud de aspectos y dimensiones y que afecta 

al conjunto de la estructura social y cultural”. Aunque en nuestra provincia, o incluso 

comunidad, la fiesta solo tenga cierta transcendencia en alguna de las capitales o 

                                                             
11 ABADES, J. y CABACO, S.: “Prólogo”, en FERNÁNDEZ PARADAS, A. R.: Imagineros del siglo XXI. 

Productos barrocos en entornos 2.0. Granada, 2017, XI (Introducción). 
12 VEGA SANTOS, J. M.: Los pasos de Cristo y Misterio de la Semana Santa de Sevilla elaborados en 

madera: impronta artística, evolución y catalogación. Tesis doctoral. Sevilla, 2010, p. 15. 
13 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: Escultura barroca en España (1600-1770). Madrid, 1983, pp. 31-32. 
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localidades señaladas, más si lo comparamos con Andalucía, podemos compartir su 

opinión sobre que “ha llegado a convertirse en uno de los componentes más significativos 

del Patrimonio Cultural, y, por tanto, en uno de los marcadores de la identidad”. Esta 

identificación de la que habla el propio Isidoro Moreno supone un “desbordamiento de la 

dimensión religiosa, haciendo que sea un referente cultural no ligado al hecho de ser 

creyente practicante, no practicante o agnóstico”14. Partiendo de este carácter social, pero 

sin el interés de querer realizar un estudio antropológico basado en las experiencias de 

investigadores locales, nos gustaría que quedasen reflejadas las palabras de Moreno 

Navarro con respecto a la importancia de las Hermandades y Cofradías en la actualidad 

y la pertenencia a las mismas. Aunque, como hemos dicho, éste se centra en la provincia 

andaluza, este extracto es aplicable al caso conquense: 

La pertenencia a las diversas asociaciones y grupos de sociabilidad para los 

rituales semanasanteros supone una importante vía para la superación del 

creciente aislamiento de los individuos, dentro del conjunto de sus roles sociales 

y de las estructuras rígidamente jerarquizadas que caracterizan a las sociedades 

contemporáneas. Y constituye una vía para la permanencia de las relaciones 

sociales personalizadas y humanizadas caracterizadoras de la cultura, al 

posibilitar una sociabilidad generalizada más allá de las finalidades explicitas de 

cada asociación.15 

En este aspecto, como veremos en el siguiente capítulo, en el que hablaremos del 

valor cultural e inmaterial de esta fiesta, son importante las consideraciones de Navarro 

Rico, ya que valora la Semana Santa como una “manifestación cultural en la que los 

individuos dirigen, sin mediación clerical, una serie de rituales públicos o privados hacia 

unos poderes sobrenaturales, con el fin de satisfacer sus más elementales y urgentes 

necesidades”. Las procesiones, por tanto, son ceremonias y ritos, que se desarrollan en un 

ambiente lúdico y festivo, sirviendo de vías de conexión a los nazarenos para el 

acercamiento y la familiaridad con lo divino a través de sus imágenes sagradas16. “Las 

imágenes, puesto que encarnan la realidad sobrenatural y divina hacia la que se dirigen 

                                                             
14 MORENO NAVARRO, I. y AGUDO, J.: “Las fiestas andaluzas”, en Expresiones culturales andaluzas. 

Sevilla, 2012, pp. 165-219. 
15 Ibidem, p. 179. 
16 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España Barroca”, en VV. 

AA. La fiesta, la ceremonia, el rito. Granada, 1990, p. 10. Citado en NAVARRO RICO, C. E.: “Dios a su 

imagen y semejanza: arte, simbolismo y vida en la imaginería procesional”, en Meditaciones en torno a la 

devoción popular. Córdoba, 2016, p. 321. 
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los rituales de religiosidad popular, se convierten en referentes simbólicos principales 

alrededor de los cuales se reúne el grupo social”.17 

Aunque también le sirve como ejemplo la Semana Santa andaluza, creemos que su 

opinión es equiparable al caso conquense. Pero también extensible al resto del país, ya 

que, en mayor o menor medida, las hermandades cumplen un importante papel social, “en 

tanto que se erigen en espacios de sociabilidad e integración simbólica, motivadas por el 

nexo común que suponen sus imágenes titulares”, que significa que los devotos, en torno 

a las efigies, se identifican con una comunidad (entiéndase hermandad o cofradía) con la 

que comparten símbolos o sentimientos y no siempre creencias. De este modo, podríamos 

entender que “un individuo puede sentirse vinculado al grupo (hermandad o cofradía) y 

sus imágenes aun siendo agnóstico o ateo; o un creyente puede sentir una profunda 

devoción hacia los titulares de su hermandad, pero presentar hostilidad hacia los de 

otras”18. Así se explican las eternas disputas (en el buen sentido de la palabra) entre 

nazarenos, sobre todo en la Cuaresma, cuando el fervor religioso despierta del letargo 

invernal, en torno a las tallas. Cada cual defiende sin argumento alguno que “su Virgen 

es la más guapa” o “su Cristo procesiona mejor que ninguno”. Ya ni hablar de ese olivo 

en el que “mi hermandad ha puesto más ramas naturales”. Ese fervor, que dura lo mismo 

que una vela en la tulipa del nazareno, desaparece el Domingo de Resurrección cuando 

se acaban las procesiones y vuelve la normalidad a Cuenca. Así, apaciguado, permanecerá 

hasta el siguiente Miércoles de Ceniza.  

En este capítulo vamos a comprobar cómo fue la recuperación del patrimonio 

conquense en los primeros del franquismo a través de los documentos que hemos podido 

encontrar en los Archivos Históricos. A continuación, haremos un análisis de los aspectos 

formales e iconográfico de las tallas de la nueva Semana Santa, en comparación con las 

que existieron antes de la Guerra Civil, así como un apunte biográfico de los escultores 

involucrados en esta restauración. Nutriremos parte de nuestra redacción con imágenes 

que, en algunos casos, han sido cedidas desinteresadamente por conquenses. Así, sirva 

este trabajo como un escaparate del álbum fotográfico de la ciudad, de una pequeña parte 

de toda esa gente que plasma en una instantánea las riquezas artísticas de la Semana Santa 

de Cuenca, declarada de Interés Turístico Internacional desde 1980, en un contexto 

milenario como es el Casco Antiguo, Patrimonio de la Humanidad (1996).  

                                                             
17 NAVARRO RICO, C. E.: “Dios a su imagen y semejanza: arte, simbolismo y vida en la imaginería 

procesional”, en Meditaciones en torno a la devoción popular. Córdoba, 2016, pp. 315-335. 
18 Ibidem, p. 322. 
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Ilustración 52: Detalle del paso de La Exaltación. Viernes Santo. Foto de: Ignacio Blanco. 

4.2. LA RECUPERACIÓN DE LA IMAGINERÍA PROCESIONAL. 

Los primeros informes que encontramos a favor de la recuperación patrimonial 

conquense, son del mes de agosto de 1939. En este caso, el día 18 de agosto, continuando 

con la política recuperadora integral del patrimonio, así como demostrar los daños de las 

milicias republicanas y otras fuerzas en la ciudad de Cuenca, se procedió a la limpieza y 

reintegración del Convento de las Madres Benedictinas, como sabemos, “incautado por 

los rojos y utilizado como cuartel, haciéndolo un foco de infección peligrosa para la salud 

pública”.19 

Otra iglesia que necesitó intervención después de la guerra fue la de San Antón20, que 

tuvo que retrasar su recuperación al acabar las procesiones de Semana Santa, ya que 

acogió -y acoge hoy en día- los pasos del Jueves Santo. Contando también con la 

construcción del altar de mármol y estilo barroco para la hornacina de la Virgen de las 

Angustias, cuyo proyecto y presupuesto (12.978 pesetas), correspondieron a Manuel 

                                                             
19 A. H. M. C., leg. 2389-2, orden 8486, exp. 155. Negociado de Obras y Policía Urbana: Sobre el 

comunicado del Sr. Gobernador Civil para que por brigadas de obreros municipales se proceda a la limpieza 

del Convento de las Madres Benedictinas, que fue incautado por los rojos. 
20 A. H. M. C., leg. 2412, orden 9186, exp. 28. Negociado de Obras y Policía Urbana (General): Referente 

a la instancia de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, solicitando la restauración de la 

iglesia de San Antón. 
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Muñoz Monasterio21. Sabemos que tuvieron que retrasar su rehabilitación hasta la 

finalización de la misma. Precisaba no solo su construcción, sino también la elección de 

artistas capacitados para los trabajos de ornamentación y pintura. Se contrató a ebanistas, 

pintores, doradores y escultores, entre los que encontramos a Fausto Culebras, al que se 

le encargó la talla de un San Roque. En señal de agradecimiento por la reparación de la 

iglesia, la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Luz concedió tanto al alcalde 

como al Ayuntamiento la Medalla de Oro de la Patrona de Cuenca, “por el celo, interés y 

devoción demostrados con el arreglo de la iglesia de la Santísima Virgen”22. Las 

Hermandades y Cofradías que guardan culto en esta iglesia, elevaron al Ayuntamiento 

una solicitud pidiendo su pronta rehabilitación:   

La Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, Archicofradía de Paz y 

Caridad y las Hermandades de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Jesús Vestido de 

Púrpura (Hermandad de la Caña), Jesús Atado a la Columna, Ecce-Homo, Jesús 

Orando en el Huerto y Nuestra Señora de la Luz, Patrona de Cuenca, en una 

reunión conjunta acordaron dirigir al concejo el presente escrito de súplica y en 

su consecuencia con el máximo respeto que esa Excelentísima Corporación 

merece. Pide que se empiecen las obras de restauración del templo antes del 

próximo Jueves Santo 

Otra solicitud para la rehabilitación fue la de la Congregación de Nuestra Señora de 

las Angustias (del Santuario), que, mediante sus hermanos mayores, pidieron la rápida 

intervención en las obras del templo con una ayuda económica, concediéndole éste 5.000 

pesetas. Ya hemos visto que la devoción a esta Virgen en Cuenca es fundamental para 

entender la importancia que tiene para con la ciudad y la provincia. Así lo vemos en este 

extracto de un expediente:  

Cuenca contempla con angustia los destrozos que la horda roja llevó a cabo en 

aquella Santa Casa, y en la cotidiana observancia del desastre, se forja un deseo 

incontenible demandando, rápidamente, de la reconstrucción, por estimas, que la 

obra desastrosa de la horda no puede vencer en el tiempo ni en los propósitos a 

                                                             
21 A. H. M. C., leg. 2433, orden 10070, exp. 27. Concurso para la ejecución de las obras de construcción 

de un altar de mármol de estilo barroco, dedicado a Nuestra Señora de las Angustias, en la iglesia de San 

Antonio Abad. 
22 A. H. M. C., leg. 2412, orden 9169, exp. 11. Negociado de Obras y Policía Urbana: Sobre la realización 

de obras en la Ermita de San Antón.  
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las razones de la tradición de un pueblo católico y patriótico, que aconsejan 

levantar sobre semejante destrucción lo que fue en tiempos primitivos.23 

 
Ilustración 53: Portada del Santuario de Nuestra Señora de las Angustias. 

                                                             
23 A. H. M. C., leg. 2419, orden 9481, exp. 19. Negociado de Hacienda: Sobre ayuda económica del 

Ayuntamiento para la reconstrucción de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. 
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Luis Martínez Kléiser, entre muchas de sus crónicas, describió las procesiones de 

Semana Santa de Cuenca -anteriores a la Guerra Civil- como solemnes, sencillas y pobres. 

Y en los años 40 creció en el ciudadano conquense un sentimiento de nostalgia por lo 

desaparecido24. La mejora en cuanto a la calidad de las tallas fue sobresaliente, pues se 

contrató a los mejores escultores de la época para recomponer la imaginería perdida 

durante el conflicto bélico.  

Desde la primera Junta de Cofradías, en su afán de querer recuperar lo antes posible 

la Semana Santa de Cuenca, mandaron un escrito, en forma de súplica, al Ayuntamiento 

pidiendo colaboración y ayuda económica para facilitar las nuevas procesiones, 

consideradas, dentro del territorio español, de tener “nombradía y lugar preeminente”. 

También reconocieron que las primitivas imágenes no tenían un “excepcional valor 

artístico, o fueran tradicionalmente consideradas como milagrosas, ni que la riqueza de 

sus ornamentos fuese grande”, simplemente la esencia de esas procesiones, “dentro de su 

pobreza, producía por su fervor, recogimiento, silencio y una imborrable impresión”. 

Asumieron que “todas ellas eran pobres, viviendo de pequeñísimas cuotas que apenas 

alcanzan a satisfacer los gastos del culto a sus titulares y la cera para las procesiones”. En 

esta carta marcaron unos puntos para agilizar y favorecer la pronta restructuración de la 

Semana Santa:25 

Primero. Designar un representante de la Corporación Municipal y un técnico, 

que en unión con otros representantes de la Autoridad Eclesiástica, Cofradías y 

Corporaciones que se estimasen precisas, constituyesen una Comisión para 

encargar todos los “Pasos” que integran cada procesión a uno de los citados 

Escultores, a fin de añadir al tipismo antes indicado, renombrado esplendor 

artístico. 

Segundo. Que dentro del actual presupuesto económico, y siendo insuficiente a 

todas luces la consignación del vigente presupuesto, no bastando la cantidad 

consignada en imprevistos, se pide que se suplemente el presupuesto de alguna 

partida, con una cantidad aproximada de 50.000 pesetas con las cuales, según 

los presupuestos que se conocen de algunos de los primeros escultores, pudiera 

                                                             
24 MARTÍNEZ KLÉISER, L.: Luis Martínez Kléiser y la Semana Santa de Cuenca. Cuenca, 1995, pp. 13-

30. 
25 A. H. M. C., leg. 2401-2º, orden 8704, exp. 7. Negociado de Hacienda: Sobre necesidades a cubrir en 

relación con el resurgimiento de la Semana Santa. 
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construirse para la Semana Santa próxima alguno de los cinco “Pasos” que 

integraban la Procesión del Silencio del Miércoles Santo, entregándolos a sus 

respectivas Hermandades para que estas, de sus propios medios y según sus 

iniciativas, volvieran a organizar con el máximo esplendor la dicha procesión. 

Tercero. En el presupuesto de 1941 consignar otra cantidad para que se hiciesen 

las Imágenes que faltaren de la Procesión del Miércoles Santo y algunas de las 

del Jueves Santo; sucesivamente igual en cada año hasta la total reconstrucción 

de la Semana Santa. 

Cuarto. Así mismo, como existe en el presupuesto en curso del Excmo. 

Ayuntamiento, consignación para que el laureado escultor Don Luis Marco Pérez 

realice alguna obra de arte, debe acordarse de que dentro del orden precisado y 

de esta consignación se encarguen a dicho Sr. algún paso; ello 

independientemente de que también sea Don Luis Marco Pérez uno de los 

escultores que, con Benlliure, Capuz, etc., reciba el encargo de que se habla en 

los números dos y tres.  

Quinto. Que para que el Ayuntamiento pueda disponer de más fondos, debiera 

acordarse solicitar de la Superioridad por los trámites prevenidos, que para estos 

mismos fines se le autorice para imponer una sobretasa de cinco céntimos en toda 

la correspondencia que se franquee en esta Capital durante el segundo semestre 

del año en curso y todo el año 1941. 

 
Ilustración 54: Placa del 50º aniversario en agradecimiento a la primera directiva de la Junta de Cofradías de 

Cuenca, precursora de la recuperación de la imaginería procesional actual. Su papel, en aquella ápoca, fue 
fundamental para lograr las riquezas patrimoniales con las que la ciudad cuenta hoy en día. La placa está en el 

edificio que la Junta de Cofradías tiene en la Calle Solera. 
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La Comisión de Hacienda, como máxima responsable a tales peticiones, se 

comprometió a encargar las nuevas tallas a imagineros de renombre, con la intención de 

fomentar el arte y el sentimiento religioso; a que, en el trimestre económico de mayor 

solvencia, el Ayuntamiento contribuyera con el pago de los nuevos pasos; a que Marco 

Pérez se comprometiese a aportar una nueva Imagen devocional, debido a la subvención 

que disfrutó; y, por último, a una sobretasa en el franqueo26. Como vemos, la importancia 

de la Semana Santa conquense hizo que desde todas las instituciones se colaborase para 

su resurgimiento, el Ayuntamiento o la Diputación fueron los principales contribuyentes 

con esta causa. De hecho, en años posteriores, son varios los artículos que hablaron de las 

buenas procesiones de Cuenca. Tanto gustó en la capital que escribiesen de ellas que 

decidieron premiar al autor, Luis Rodríguez, con 500 pesetas, por su publicación en el 

periódico Madrid (30 de marzo de 1942), “en el que exalta las bellezas de nuestra ciudad, 

pone de relieve sus mejoras y proyectos, y expresa admiración por el arte, orden y 

entusiasmo reflejado en los desfiles procesionales de Semana Santa”.27 

También las Hermandades (en un primer momento encontramos la petición de San 

Juan Evangelista, Jesús Nazareno del Salvador y Ecce-Homo de San Miguel) se 

preocuparon por pedir subvenciones “para remediar las deficiencias para el desfile 

procesional de Semana Santa, para mayor esplendor de los mismos y mayor confirmación 

de sentimientos religiosos”. El Ayuntamiento, siempre colaborador con la fiesta magna 

de la ciudad, se mantuvo fiel elaborando folletos de propaganda, donando 4.000 pesetas, 

e, incluso, comprometiéndose a designar un responsable para encargar las tallas, junto a 

la comisión eclesiástica y de las hermandades. Y, más importante todavía, concedió 

50.000 pesetas para cada Semana Santa hasta su total reconstrucción, “figurando en el 

presupuesto municipal una consignación para Marco Pérez, a cambio de realizar y 

entregar una obra de arte, y que esta sea un paso”.28  

Por su parte, de la Hermandad del Ecce-Homo de San Miguel, encontramos un 

expediente en el que se reúnen Federico Coullaut-Valera, el presidente Albendea, Emilio 

Saiz, Manuel Saiz y Juan Antonio Benítez, como otros representantes. En dicha reunión 

                                                             
26 A. H. M. C., leg. 2401-2º, orden 8704, exp. 7. Negociado de Hacienda: Sobre necesidades a cubrir en 

relación con el resurgimiento de la Semana Santa.  
27 A. H. M. C., leg. 2418, orden 9415, exp. 12. Negociado de General: Sobre artículos publicados en el 

periódico “Madrid” ensalzando las bellezas de Cuenca y la magnificencia de sus desfiles procesionales en 

la Semana Santa.  
28 A. H. M. C., leg. 2380-3º, orden 8537, exp. 1. Libro original de actas de las sesiones del Ayuntamiento, 

de 15 de diciembre de 1939 a 17 de octubre de 1940, pp. 48-125. 



163 
 

convinieron la construcción de una nueva Imagen “titulada Jesús ante Anás, bajo las 

siguientes condiciones: tallado en madera y policromado, realizada libremente por el 

escultor y ajustándose a lo que se representa en la Pasión”. En este caso, no vieron la 

necesidad de tener que apoyarse en la destruida imagen primitiva. “La figura será de 

tamaño natural y medirá, aproximadamente, 1,80 metros de altura y la vestidura estará 

debidamente decorada”. Por la talla de la imagen, acordaron, que el escultor cobraría 

12.000 pesetas, de las cuales, 5.000 fueron pagadas a la firma del contrato. Coullaut-

Valera se comprometió a entregar la imagen el 31 de marzo de 1941, para poder sacarla 

en procesión29 

En la reunión habida en el Gobierno Civil, con motivo de la organización y 

mejora a realizar en los desfiles procesionales de Semana Santa Próxima, el Sr. 

Marco Pérez se ha comprometido a realizar varias imágenes, dos de ellas con 

cargo a la subvención consignada en el presupuesto municipal. Siendo 

insuficiente la cuantía económica, pide al Ayuntamiento que se aumente en 2.000 

pesetas la consignación referida, por lo que, teniendo en cuenta que de las 10.000 

pesetas presupuestadas se hallaban comprometidas 5.000 pesetas para el trabajo 

escultórico del Sr. Fausto Culebras, propone, y se queda así, que queden 7.000 

pesetas de la partida de imprevistos del corriente presupuesto, siempre que exista 

saldo para ello. También se ofrece al Sr. Fausto Culebras realice una obra. El 

Ayuntamiento acepta en 12.000 pesetas la escultura de San Juan Bautista.30 

Sin embargo, el encargo que vemos a Fausto Culebras se vio en la necesidad de 

retirarse, puesto que “el laureado escultor Sr. Marco Pérez entregó una notable obra del 

Nazareno con destino al desfile procesional del Viernes Santo”, pero se le encargó la obra 

decorativa de la iglesia de San Antón31. Este nuevo encargo del que hablamos, aparece 

reflejado en el libro de actas siguiente: “se acuerda la construcción de un San Roque que 

se veneraba tradicionalmente en la iglesia de San Antón, que fue destruida por la horda 

                                                             
29 A. H. D. C., exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: Expediente promovido 

por acuerdos de la Corporación para la adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la 

cantidad de 40.000 pesetas. De la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el Ministerio de 

la Gobernación. 
30 A. H. M. C., leg. 2401, orden 8677, exp. 4. Negociado de General: Sobre asuntos relacionados con la 

festividad de Semana Santa. Ya en 1944, se autorizó a esta Hermandad de San Juan Bautista a que en sus 

andas incluyera el escudo de Cuenca, “en atención a ser el paso propiedad municipal”: A. H. M. C. Libro 

de actas del Ayuntamiento. De 14 de diciembre de 1944 hasta 12 de diciembre de 1945, p. 41. 
31 A. H. M. C., leg. 2407, orden 9008, exp. 1. Libro original de actas de las sesiones que comprenden del 

27 de diciembre de 1940 al 16 de septiembre de 1941, p. 49. 
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marxista, encargada a Fausto Culebras, en sustitución a la obra del Nazareno que se le 

encargó”.32 

Del 25 de febrero de 1941 encontramos que la Junta de Cofradías “informada por el 

Ministerio correspondiente”, fue autorizada para la subvención de dos imágenes tituladas 

Jesús ante Anás y Jesús Nazareno (del Puente), con el fin de que ese año saliesen en 

procesión el mayor número de pasos en Semana Santa. Jesús ante Anás fue encargado a 

Coullaut-Valera y Jesús Nazareno a José Capuz, “sin haber proyecto definitivo, pero, 

desde luego, para la Semana Santa de 1942”33. Para la Hermandad de Jesús del Puente 

hubo una primera imagen, de Tomás Marqués Amat, que no acabó de encajar entre los 

gustos de la Cofradía y decidieron realizar un nuevo encargo a José Capuz. 

El transcurso de los años y el mencionado subsidio que recibía Marco Pérez hicieron 

que se sucedieran los encargos, como es el año 1942, en el que recibió los de la 

Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, “haciendo ver que la subvención referida 

de diez mil pesetas no cubría su trabajo, y se incremente esta cantidad en quince mil 

pesetas”. Y el del Cristo de los Espejos34 (y más adelante, en diciembre de 1943, la 

construcción de las andas para este paso35), “que tradicionalmente solemnizaba el desfile 

de las once del Viernes Santo, debiendo ofrecer una imagen de gran valor artístico, con 

una Cruz con espejos, según se ha venerado a lo largo del tiempo”.  

Como estrategia para contribuir con la reconstrucción escultórica y “para mayor 

esplendor de la Semana Santa”, la Junta de Cofradías organizó circos36 en la plaza de 

toros y verbenas37. Otro expediente nos muestra que, Carlos Albendea, con motivo de las 

fiestas de feria, y a los fines de conseguir recursos para la adquisición de nuevas imágenes 

de la Semana Santa, desea instalar una verbena (en la Calle General Fanjul, donde no 

                                                             
32 A. H. M. C., leg. 2407, orden 9009, exp. 2. Libro de actas, de 3 de octubre de 1941 a 17 de octubre de 

1942, p. 51. 
33 A. H. D. C., exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: Expediente promovido 

por acuerdos de la Corporación para la adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la 

cantidad de 40.000 pesetas. De la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el Ministerio de 

la Gobernación.  
34 A. H. M. C., leg. 2407-3, orden 9753, exp. 1. Libro original de sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento, 

del 3 de noviembre de 1942 al 7 de enero de 1944, p. 223.  
35 A. H. M. C., leg. 2432-1, orden 9996, exp. 4. Negociado de Hacienda: Sobre acuerdos encargados al 

escultor Don Luis Marco Pérez de la construcción de unas andas con destino al Cristo de los Espejos, 

siempre que su construcción no exceda de cinco mil pesetas y proceder a la entrega de la Imagen del Cristo 

de los Espejos, propiedad municipal, a la Hermandad de su nombre. 
36 A. H. M. C., leg. 2418, orden 9422, exp. 18. Negociado de General: Sobre petición de la Junta de 

Cofradías de la Semana Santa interesando la cesión de 200 sillas para una función de circo. 
37 A. H. M. C., leg. 2407, orden 9009, exp. 2. Libro de actas, de 3 de octubre de 1941 a 17 de octubre de 

1942, pp. 131-167. 
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existen vecinos a los que molestar y por la proximidad al ferial). Solicita, igual que el año 

anterior, que se le ceda hilo, portalámparas y bombillas de colores, así como los arcos, 

escudos y estrellas. Y una toma de agua para las necesidades.38 

Paralelamente, aunque de años más avanzados, desde la Junta de Cofradías 

encontramos propuestas sobre la creación de un impuesto pro-Semana Santa por el que 

se obtenga cierto beneficio en cafés, bares, tabernas y Hoteles (sesión de la Junta de 

Cofradías del 11-01-1948); y otra sobre la organización de una corrida de toros o novillos 

para el Sábado de Gloria (sesión de la Junta de Cofradías del 06-11-1949). 

La organización de las procesiones siempre estuvo muy cuidada. Hemos encontrado 

una solicitud en la que la Junta de Cofradías pidió que las calles que se estuvieran 

realizando tareas de mantenimiento estuvieran en “condiciones de permitir el paso de las 

procesiones, así como que se construyan tribunas en los sitios más adecuados para 

presenciar los desfiles y evitar la excesiva aglomeración que impida el buen orden”39. 

Como también la publicación de folletos promocionales.40 

De 1940 encontramos correspondencia con Marco Pérez en la que se libraron las 

3.500 pesetas restantes de la obra Jesús atado a la Columna.41 Y de 1941, un nuevo 

encargo al mismo escultor para la elaboración de un Cristo Yacente, la imagen debía ser 

“de tamaño natural, tallada en madera de pino rojo del Norte, perfectamente seco y limpio, 

y policromada”. La Diputación pagó a Marco Pérez la cantidad de 15.000 pesetas, y 7.500 

por adelantado.42 

Entre los años 1942 y 1943 encontramos dos nuevos encargos: el primero, por el Sr. 

Brihuega, como delegado de la Hermandad de Excautivos, en la que solicitó, mediante el 

                                                             
38 A. H. M. C., leg. 2407-3, orden 9753, exp. 1. Libro original de sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento, 

del 3 de noviembre de 1942 al 7 de enero de 1944, p. 160. 
39 A. H. M. C., leg. 2424, orden 9683, exp. 59. Negociado de Obras y Policía Urbana: Oficio de la Junta de 

Cofradías de la Semana Santa interesando estén las calles en buenas condiciones para el desfile de las 

procesiones y se construyan tribunas para evitar aglomeraciones de público.  
40 A. H. M. C., leg. 2432-1, orden 10029, exp. 37. Negociado de Hacienda: Sobre acuerdo del Ayuntamiento 
pleno, relacionado con tres mil ejemplares de propaganda de la Semana Santa, en esta ciudad, que están 

confeccionados por la Junta de Cofradías de la Semana Santa. Suplicando la concesión de cinco mil pesetas 

acordando que se manifiesta a los peticionarios que deben presentar a la corporación el formato o facsímil 

del folleto y aprobado este, se concederá la subvención que estime el Ayuntamiento. 
41 A. H. M. C., leg. 2410, orden 9094, exp. 8. Negociado de General: Sobre asuntos relacionados con la 

festividad de Semana Santa. 
42 A. H. D. C., exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: Expediente promovido 

por acuerdos de la Corporación para la adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la 

cantidad de 40.000 pesetas. De la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el Ministerio de 

la Gobernación. 
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compromiso del Ayuntamiento con Marco Pérez para la elaboración de tallas 

procesionales, “la obra escultórica de El Prendimiento de Jesús con destino a ser la titular 

de la Cofradía de Excautivos por Dios y por España, una más de las que han de enriquecer 

nuestros desfiles procesionales de la Semana de Pasión”43. Y al año siguiente, fue la 

Hermandad de Excombatientes de San Pedro Apóstol la que pidió la cantidad de 4.000 

pesetas “para la adquisición de una imagen con la que desfilará en los desfiles de Semana 

Santa”44, aunque esta Hermandad no existía antes de la guerra y fue fundada en los 

primeros años franquismo. Fue Jesús Moya López, como secretario de la corporación 

religiosa, el que solicitó la ayuda: 

Dicha Hermandad Religiosa, aumentará en uno de los “pasos” de nuestra 

Semana Santa, cuya escena evangélica ya está muy adelantada, a más que esta, 

su asociación religiosa de Excombatientes tiene, por su construcción, finalidad 

benéfica hasta donde puedan sus medios alcanzar, pero singularmente a los hijos 

de los caídos. 

Suplico, se digne acordar la concesión de una ayuda única de cuatro mil pesetas, 

que incluso podían ser destinadas de las mayores cantidades que anualmente esta 

Corporación invierte para la recreación de nuestra tradicional y destrozada 

Semana Santa.45 

Sobre la misma Hermandad, del 31 de enero de 1946, Lucio Gómez García, hermano 

mayor, en nombre de todos los cofrades de la misma, eleva al presidente de la Diputación 

los deseos de la creación e imposición de la Medalla de la Liberación Nacional y otras 

consideraciones, al mismo tiempo que solicita una ayuda económica para atender los 

gastos de una escultura de una imagen de San Pedro Apóstol para que se integre dentro 

de las hermandades de Semana Santa, agradeciendo esta ayuda como una homenaje a 

todo los excombatientes de la ciudad y la provincia. No obstante, el 7 de febrero, la 

Diputación niega esa ayuda y aconseja que se dirijan a la Junta de Cofradías para tal 

solicitud “que, figurando en el presupuesto ordinario para el año en curso, al igual que en 

años anteriores, una continuación para estos fines, pero con la expresa condición de que 

                                                             
43 A. H. M. C., leg. 2418, orden 9413, exp. 10. Negociado de General: Sobre asunto relacionado con la 

festividad de Semana Santa. 
44 A. H. M. C., leg. 2407-3, orden 9753, exp. 1. Libro original de sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento, 

del 3 de noviembre de 1942 al 7 de enero de 1944, p. 210. 
45 A. H. M. C., leg. 2432-1, orden 10011, exp. 19. Negociado de Hacienda: Sobre el acuerdo concediendo 

cuatro mil pesetas a la Hermandad de Excombatientes de San Pedro Apóstol, para la adquisición de la 

Imagen de San Pedro. 
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las imágenes o pasos que se hayan de adquirir, sean propuestos o elegidos por la Junta de 

Cofradías”46. Cabe mencionar que la primera talla que recibió la Hermandad, obra de 

Leonardo Martínez Bueno, no acabó de convencer en el seno de la misma y decidieron 

realizar un nuevo encargo a Marco Pérez, quien entregaría la definitiva y actual que 

procesiona hoy en día.47 

A finales de 1944 y comienzo de 1945, en las postrimerías de nuestra investigación, 

otras dos nuevas contribuciones para la Semana Santa: en enero encontramos las primeras 

negociaciones para la talla del paso de El Descendimiento, encargado a Luis Marco Pérez. 

El Ayuntamiento acordó librar “25.000 pesetas para la terminación del paso”48; y en 

marzo de 1945 se pagó “la cantidad de 15.000 pesetas, importe de la consignación 

figurada en el presupuesto”49. En febrero, por la Archicofradía de Paz y Caridad -de la 

iglesia de San Antón-, en la que encarecidamente pidieron ayuda económica para la 

construcción de unas andas y una cruz para la imagen del Santísimo Cristo de las 

Misericordias (obra, también, de Marco Pérez), ya que con la cuota de las Hermandades 

resultó imposible costear dicha urgencia50. La Comisión accedió ante las peticiones 

pagando 1.350 pesetas por las andas, pero acordó “no acceder durante el presente año a 

más subvenciones con fines de Semana Santa”.51 

En los años anteriores vimos que la Junta de Cofradías organizó circos o verbenas 

para poder contribuir, junto a las ayudas del Ayuntamiento, a la reconstrucción de las 

procesiones. En 1944, encontramos que se alquilaron sillas, colocadas en la Plaza de 

Cánovas (ahora renombrada Plaza de la Constitución), para las procesiones, a precio de 

2 pesetas. Y también un concurso de fotografía de Semana Santa, en la que premiaría “la 

                                                             
46 A. H. D. C., exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: Expediente promovido 

por acuerdos de la Corporación para la adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la 

cantidad de 40.000 pesetas. De la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el Ministerio de 

la Gobernación. 
47 CORTIJO ARTIAGA, L.: “Una huella inmortal como el tiempo e inalterable como la historia. La 

Venerable Hermandad Religioso-Benéfica de Excombatientes de San Pedro Apóstol cumple 75 años”, en 

Cuenca Nazarena. Cuenca, 2018, pp. 132-137. 
48 A. H. M. C. Libro de actas del Ayuntamiento. De enero de 1944 hasta diciembre de 1944, p. 2. 
49 A. H. M. C. Libro de actas del Ayuntamiento. De 14 de diciembre de 1944 hasta 12 de diciembre de 

1945. P. 51. Ver también el acuerdo en: A. H. D. C., exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de 

Hacienda: 13332: Expediente promovido por acuerdos de la Corporación para la adquisición de imágenes 

procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 40.000 pesetas. De la consignación del Capítulo 10, 

Artículo 2, autorizado por el Ministerio de la Gobernación. 
50 A. H. M. C., leg. 2434, orden 10153, exp. 48. Negociado de Obras y Policía Urbana: Solicitud y acuerdo 

referente a la petición de la Archicofradía de Paz y Caridad, para que se ordene, por el Ayuntamiento, la 

construcción de unas andas y una cruz para la Imagen del Santísimo Cristo. 
51 A. H. M. C., leg. 2443-1, orden 10395, exp. 33. Negociado de Hacienda: Sobre la construcción de unas 

andas para el Santísimo Cristo de Paz y Caridad. Importe: 1.350 pesetas.  
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colección más interesante con la cantidad de 500 pesetas”. El Ayuntamiento adjudicó el 

premio “apreciando el mérito artístico” de las que se presentaron otorgando un solo 

premio. Las fotografías que se consideraron útiles, fueron destinadas a propaganda: 

folletos de Semana Santa que se enviaron a todos los gobernadores civiles y jefes 

provinciales de cada una de las provincias y ayuntamientos52. Estamos viendo la 

importancia que, en tan pocos años, adquirió la Semana Santa de Cuenca, heredada de 

aquella anterior a la Guerra Civil, con imágenes de menor valor que las actuales, pero con 

trascendencia dominante a nivel nacional. Acompañas a estas páginas dos vestigios de 

aquellas acciones en beneficio de la Semana Santa, como fueron las obras de teatro o el 

alquiler de sillas para ver las procesiones.53 

 
Ilustraciones 55 y 56: Arriba, entrada para una obra de teatro (1943) cuyos beneficios irían destinados a la 

recuperación de los pasos de Semana Santa. Abajo, justificante de reserva para las sillas de tribuna en la Plaza de 
Cánovas para ver las procesiones. 

El 26 de octubre de 1945, Carlos Albendea solicitó a la Diputación una ayuda 

económica para satisfacer el pago del Cristo de la Agonía: “continuando en la constante 

y eficacísima colaboración que, al resurgimiento de las tradicionales procesiones, viene 

prestando la cantidad de 10.000 pesetas, para seguir subvencionando la reconstrucción de 

                                                             
52 A. H. M. C., leg. 2442, orden 10356, exp. 1. Negociado de Fiestas Religiosas de Semana Santa: Sobre 

fiestas religiosas de Semana Santa.  
53 CALVO CORTIJO, L.: 50 años, y… un día, de la Semana Santa de Cuenca (1940-1990). Cuenca, 1990, 

p. 32. También es importante al respecto la publicación de IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M.: “Las imágenes 

de Semana Santa y la reconstrucción de los monumentos religiosos de Cuenca”, en MARTÍNEZ DE LA 

PRESA, A. y VÁZQUEZ VARELA, C. (Coords.): Jesús Nazareno y Rescatado de Medinaceli. Actas del 

VI Congreso Nacional. Cuenca, 2005, pp. 41-68. 
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la Semana Santa Conquense”. Y en 1946, de nuevo Carlos Albendea, mandó una petición 

de 5.000 pesetas, como venía haciendo con todas las hermandades, para el pago del paso 

de Jesús con la Caña “que figura en la procesión del Jueves Santo y que tiene su Cofradía 

canónicamente establecida en San Antón, pues la diferencia hasta trece mil pesetas por la 

que lo tallará Don Federico Coullaut-Valera, la satisfará esta Junta”. La Diputación aceptó 

la propuesta y libró el presupuesto estimado.54 

El último expediente que hemos encontrado sobre la reconstrucción de la Semana 

Santa es el de la Hermandad del Huerto de San Esteban. En este se solicitó presupuesto 

para la confección del grupo de Apóstoles del paso, pero “no restando reconstruir el de 

La Exaltación, costoso por el número de figuras que lo integran”. Insistieron en que se 

facilitara una subvención “siguiendo la laudable costumbre establecida desde la 

Liberación, y gracias a la cual han podido celebrarse con, el esplendor tradicional, los 

desfiles procesionales de fama nacional”. Sin embargo, se desestimó la propuesta de la 

Hermandad de La Exaltación. Tanto es así, que el 28 de julio de 1949 todavía siguieron 

pidiendo ayudas para costear el paso, cuya obra la estaba ejecutando el escultor Luis 

Marco Pérez. En la sesión celebrada el 22 de agosto de 1949, se acordó librar la cantidad 

de 20.000 pesetas “para que dicha subvención, en parte, satisfaga la al laureado escultor, 

cantidad para la construcción del paso de La Exaltación”. El paso llegó a Cuenca el 18 de 

enero de 1951, cuyo coste total fue de 75.000 pesetas.55 

En las actas de las sesiones de la Junta de Cofradías de Cuenca, encontramos en una 

de ellas (09-11-1947) que el objeto de la mencionada reunión fue la construcción de los 

apóstoles para el “Paso del Huerto de San Esteban”. Algunos miembros de la junta 

expusieron que “teniendo en cuenta que ya solo falta, de las Hermandades constituidas 

antes del año 1936, la Exaltación”, se acordó tratar de su construcción realizando un 

concurso de bocetos, cuyo premio sería el encargo de la realización del referido paso. En 

la sesión siguiente (celebrada el 07-12-1947) se acordó que con la subvención de la 

Diputación se podían pagar los apóstoles para la Hermandad del Huerto. Y en otro punto, 

                                                             
54 A. H. D. C., exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: Expediente promovido 

por la Corporación para la adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 

40.000 pesetas. De la consignación del Cap. 10, Art. 2, autorizado por el Ministerio de la Gobernación. 
55 A. H. D. C., exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: Expediente promovido 

por la Corporación para la adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 

40.000 pesetas. De la consignación del Cap. 10, Art. 2, autorizado por el Ministerio de la Gobernación. 
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se solicitó a Marco Pérez para que realzara un proyecto con el paso de la Exaltación y la 

forma de su construcción. 

4.3. ARTISTAS IMAGINEROS EN LA POSGUERRA DE CUENCA.  

Antes de empezar con los análisis de los pasos que componen la nueva Semana Santa 

conquense (solo los que contaron con una talla antes de la guerra), vamos a dedicar unas 

páginas a aquellos escultores partícipes en esta reconstrucción, quienes de sus gubias 

salieron las imágenes que hoy enriquecen las procesiones de la Pasión conquense. Hemos 

recalcado varias veces que fueron las instituciones locales las que favorecieron la 

recuperación de las mismas gracias a sus ayudas económicas en una época en la que 

España estaba hundida en la miseria, después de tres años de conflicto entre convecinos. 

Pero antes de empezar con la nómina de artistas, han de tener cabida aquellos que, 

habiendo presentado sus pasos, sus obras fueron descartadas por no resultar del todo 

válidas para los desfiles conquenses. Hemos visto que Marco Pérez, con sus Santa Cena 

y El Descendido marcó la línea artística a recuperar. Así, entre otros, el Nazareno que el 

valenciano Tomás Marqués Amat (familiar de Tomás Marqués Cassola que vimos en 

capítulo anterior) entregó a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno -del Puente- 

no llegó a encajar en el seno de la misma y se apresuraron en darle salida y encargar una 

nueva talla al afamado José Capuz Mamano. Lo mismo ocurrió con el paso de Jesús 

Orando en el Huerto (de San Antón), que, tras recuperarse económicamente, vendieron 

la primitiva al pueblo conquense de San Clemente y encargaron una nueva obra a 

Federico Coullaut-Valera. Una situación parecida sufrió Jesús en el Pretorio, de Javier 

Barrios, que no acabó de gustar mucho y acabó desechada de la Procesión del Silencio, 

del Miércoles Santo.  

 
Ilustraciones 57, 58 y 59: Rúbricas de Federico Coullaut-Valera, José Capuz y Luis Marco Pérez que hemos 

encontrado en los contratos de encargo de las nuevas tallas procesionales. 
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Presentado este tercer apartado, vamos a empezar con las biografías de los escultores. 

Y lo vamos a hacer según la importancia en cuanto a pasos tienen en Cuenca56. Así pues, 

Marco Pérez sería el primero en aparición, seguido de Coullaut-Valera, que presentó a 

Cuenca cinco de sus mejores obras. Con dos composiciones procesionales estaría el 

conquense Vicente Marín. Cerrarían este elenco, José Capuz, Octavio Vicent, María 

Alonso López y los conquenses Javier Barrios y Leonardo Martínez Bueno. 

Luis Marco Pérez57 nació en el municipio conquense de Fuentelespino de Moya, el 

19 de agosto de 1896. Sus padres, Francisco Marco y María Pérez, pronto le inculcaron 

el trabajo en la madera gracias al taller familiar que regentaba el padre. Y ya desde muy 

pequeño demostró el interés por el arte con una pequeña producción de imágenes de 

pequeño tamaño o con las series de dibujos personales. 

A los doce años, la familia se vio en la necesidad de trasladarse a Valencia, lo que 

facilitó a Luis Marco Pérez, en año 1909, el ingreso en la Escuela de Artes y Oficios y en 

la Escuela de Bellas Artes de Valencia, en 1911. Al finalizar los estudios, ingresó en el 

estudio de Modesto Quilis Pérez, quien le infundió el arte de la imaginería procesional.  

Sus dotes artísticas le hicieron ganar una beca para cursar estudios en el Círculo de 

Bellas Artes de Madrid, con tan solo veintitrés años. Aprovechando esta oportunidad, 

conoció a José Ortells, artista que le favoreció en cuanto al tratado de la anatomía en sus 

obras. En estos años veinte del siglo XX, en los que Marco Pérez empezaba a afianzarse 

como escultor, decidió viajar por la provincia de Cuenca, a modo de formación gracias a 

                                                             
56 Nos vemos en la obligación de matizar que siempre que nos referimos a estos escultores/pasos, lo 

hacemos con referencia a los recuperados respecto a los que existieron antes de la Guerra Civil. Sabemos 

que hay imagineros que en Cuenca tienen más de alguna obra de las que vamos a comentar (como son, por 

ejemplo, Leonardo Martínez Bueno y Vicente Marín Morte). Sin embargo, aquellas que entregaron en la 

posguerra y descartamos, fueron encargos de nueva creación o por la fundación de nuevas hermandades.  
57 Estas líneas sobre la vida y obra de Luis Marco Pérez, son un extracto del artículo que presentamos para 

el Congreso Nacional de Cofradías, celebrado en Zamora los días 21-24 de febrero de 2019: Luis Marco 

Pérez y su producción cristífera para la Semana Santa de Cuenca. Recuperación de la imaginería 
procesional en la posguerra. Para la biografía de este escultor son referencia fundamental: BENEDICTO 

SACRISTÁN, J. (1985). Vida y obra del escultor Luis Marco Pérez (1896-1983). Valencia: autoedición; 

MONEDERO BERMEJO, M. Á. (1985). Luis Marco Pérez: su obra en el Museo de Cuenca. Madrid: 

Ministerio de Educación; BONET SALAMANCA, A. (1999). “Vida y obra del escultor Luis Marco Pérez”, 

en Tercerol: Cuadernos de Investigación. Zaragoza, pp. 199-218; PORTELA SANDOVAL, F. y ABONET 

SALAMANCA, A. (1999). Luis Marco Pérez: Escultor e Imaginero. Cuenca: Diputación Provincial; 

PÉREZ CALLEJA, I. J. (2008). “Luis Marco Pérez y la Escuela Provincial de Artes y Oficios de Cuenca. 

Breve crónica documental de un sonado desencuentro en plena Guerra Civil”, en Crónicas de la Semana 

Santa. Cuenca, pp. 47-68; CASQUERO FERNÁNDEZ, J. A. (2010). “La obra de Luis Marco Pérez para 

la Semana Santa toresana”, en Pasos de Arte y Cultura. Madrid, pp. 30-32. 
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la retribución del Círculo, retratando a lugareños y sus costumbres locales. Más adelante, 

en sus primeras esculturas, serán los protagonistas en su temática. 

En 1922, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada en Madrid, ganó la 

tercera medalla con la obra en bronce de El alma de Castilla es el silencio. Este premio 

le abrió la primera gran puerta hacia el extranjero: la Diputación de Cuenca le premió con 

una subvención para formarse en Italia y empaparse de los artistas del Renacimiento, 

fundamentales en su futura producción artística, que veremos en el tratamiento de los 

cuerpos de sus Cristos. 

Le suceden dos premios consecutivos de renombre. Otra vez, volvió a salir premiado 

en la Exposición Nacional de 1924 con Idilio Ibérico, en el que ganó la segunda medalla. 

Y en 1926 con la obra El hombre de la Sierra, con la que ganó el primer puesto. Como 

vemos, un reconocimiento mayúsculo por una labor escultórica que empezaba a 

sobresalir, entre sus contemporáneos, con tan solo treinta años. Esas gentes que dibujó en 

el cuaderno durante el viaje por los pueblos de la provincia, que ahora pasaron a ser sus 

mejores obras, le acreditaron como uno de los mejores escultores del momento. 

En ese año -recordemos, 1926- se inauguró el monumento que preside la actual Plaza 

de la Hispanidad. Este, cuyo boceto ganó el concurso para conmemorar a los soldados 

conquenses caídos en la Guerra de África, lo realizó en piedra, mármol blanco y bronce. 

La presentación estuvo presidida por la infanta Doña Paz y otros miembros de la realeza. 

El 15 de enero de 1927 contrajo matrimonio con María Sevillano López, la mujer que 

pasó a ser musa de sus obras. Y en este mismo año obtuvo la Cátedra para Escuela de 

Artes y Oficios de Cuenca, recién creada por la Diputación Provincial. Durante esta 

estancia en su tierra, fue nombrado escultor municipal, contrato por el que se acordó la 

realización de pasos de Semana Santa para su incorporación a los desfiles locales. Bajo 

este compromiso salieron las tallas de la Santa Cena y El Descendido, sobresalientes 

tallas procesionales sin policromar que se incorporaban a un catálogo, quizás, algo 

devaluado artísticamente. Lamentablemente, ambas imágenes fueron destruidas durante 

la Guerra Civil, que, junto a todo el conglomerado pasionista conquense, acabaron 

desapareciendo. 

Hemos visto que desde muy pronto empezó a recibir premios de renombre por muchas 

de sus esculturas, pero tuvo que esperar hasta 1930 para conseguir el mayor 

reconocimiento que un artista puede conseguir. Gracias a la obra El pastor de las Huesas 
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del Vasallo, realizada en bronce y actualmente preside la Hoz del Huécar -junto a las 

Casas Colgadas-, le galardonaron con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, 

condecoración que solo obtuvieron anteriormente ilustres de la talla de Mariano Benlliure 

y Eugenio Hermoso. 

En 1933 tuvo que abandonar el cargo de profesor y escultor municipal que 

desarrollaba en Cuenca, para desempeñar, en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de 

Valladolid, el de docente de modelado, vaciado y composición decorativa. Oportunidad 

que le favoreció para nutrirse del naturalismo barroco de Gregorio Fernández, principal 

influencia que veremos reflejada en sus pasos de Semana Santa. Esta se complementará 

con el viaje que, gracias a la beca que le otorgó la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, realizó por Italia, Alemania, Grecia, Italia y Egipto. 

Durante los años de Guerra Civil, estuvo como profesor en la Escuela de Artes y 

Oficios de Valencia, hasta que, en 1939, regresó a Valladolid para reincorporarse a su 

puesto de docente. Acabada la guerra, se instaló definitivamente en Madrid, instalando 

su estudio en la Calle Serrano, n.º 92. Aquí trabajó el resto de su vida y desde empezó a 

mandar los encargos de pasos procesionales que recibía desde las hermandades de Cuenca 

que precisaban recuperar sus imágenes devocionales para recomponer la nueva Semana 

Santa. Esto se llevó a cabo junto a una colaboración entre el artista, la recién creada Junta 

de Cofradías, el Ayuntamiento y la Diputación provincial. Pero no solo tuvo peticiones 

de su tierra, sino también de Madrid, Ciudad Real, Albacete, Alicante… es decir, que 

muchas cofradías nacionales quisieron contar con una obra de Luis Marco Pérez para 

enriquecer sus procesiones. 

En las décadas de los cuarenta y cincuenta le sucedieron el nombramiento de cargos 

en diferentes sedes de la Escuela58. Y en 1956 consiguió, por oposición, el cargo de 

Catedrático numerario en Talla Escultórica para la escuela de Bellas Artes de San 

Fernando. Cargo que desempeñó hasta 1966, año que la institución declaró jubilarlo 

forzosamente. 

Desde que, en 1975, falleciera su mujer, la vida de Marco Pérez entró en una espiral 

de decadencia personal. Mientras le iban otorgando títulos honoríficos en los diferentes 

                                                             
58 Director de la Escuela de Artes y Oficios (1947) y Secretario de la Escuela Central de Artes y Oficios 

(1953), ambas de Madrid. 
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organismos que había trabajado59, acabó muriendo en soledad y en la más cruel de la 

pobreza, el 17 de enero de 1983. Sin más, fue enterrado en una fosa común. 

Entre otras, la Hermandad de Jesús Nazareno de El Salvador no permitió este final 

para el artista que devolvió el esplendor a la Semana Santa de Cuenca. Tras las gestiones 

oportunas, en 1985 consiguieron traer el cuerpo hasta la capital, celebrarle una misa 

fúnebre en la catedral y darle la sepultura que se merecía en el Cementerio de San Isidro, 

junto a otros ilustres conquenses como Federico Muelas o Fernando Zóbel. 

 
Ilustración 60: Marco Pérez en su estudio ultimando los detalles de una de sus obras. En este caso es un Jesús Atado 

a la Columna, para Elche. Como vemos, guarda cierto parecido con el que realizó para Cuenca. Foto de: Luis 

Marco Pérez Blog. 
                                                             
59 La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le concedió el Premio “José González de la Peña, 

Barón de la Forna” y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia lo nombró Académico 

de Honor. A título póstumo, el Ministerio de Cultura le premió con la Medalla de plata al Mérito en las 

Bellas Artes. 
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Federico Coullaut-Valera Mendigutia60 nació en Madrid el 25 de abril de 1912. De 

orígenes franco-andaluces, hijo de Lorenzo -escultor- y de María Teresa. De los ocho 

descendientes, entre varones y mujeres, tan solo a Federico le interesó la labor de su 

padre: “Yo fui discípulo de mi padre. De niño bajaba al estudio a verle modelar, le 

acercaba las pellas de barro cuando montaba, sobre los armazones, sus grandes esculturas. 

No quise en mi vida ser otra cosa que escultor”.  

Durante su formación, Federico conoció a Gabino Amaya, Carlos Monteverde y 

Enrique Pérez Comendador, hoy reconocidos escultores. Así, con quince años, talló en 

madera de caoba su Mater Salvatoris, donde empiezan a verse los primeros bosquejos de 

lo que sería su producción.  

Cuando solo tenía veinte años, falleció su padre, hecho que le hizo tomar el relevo de 

su progenitor, viéndose en la situación de orfandad y, a la vez, de escultor en formación. 

Pues la primera labor que se le presentó fue finalizar las obras inacabadas que habían 

quedado en el taller familiar. Como relata el estudioso José Miguel Carretero, “con su 

mente y sus manos, por amor al arte y a su padre y maestro; con audacia desacostumbrada, 

demuestra y revalida su capacidad artística, termina el monumento a los famosos 

escritores teatrales Serafín y Joaquín Álvarez Quintero”. La autoría de esta obra quedará 

siempre compartida y con la firma “Lorenzo Federico Coullaut-Valera”.61 

El procedimiento que seguía a la hora de empezar una nueva obra era siempre el 

mismo. Carretero nos lo comenta así: “empezar por el pequeño boceto en barro y pasar 

después al yeso y de ahí a la madera o piedra, siempre retocando los resultados en cada 

una de las fases, haciéndolo, incluso, cuando de fundición al metal se tratase”. Finaliza 

añadiendo “palillos, gubias, mazos, lijas y cinceles fueron manejados con paciencia, 

precisión y maestría”. 

Si tenemos que destacar alguna de sus obras de escultura civil, es la que dedica a 

Cervantes, en la Plaza de España de Madrid. En realidad, es una obra inacabada de su 

padre, pero que marcó la carrera profesional de Federico. Éste fue encargado a Lorenzo 

Coullaut Valera por Alfonso XIII, en el año 1915, para conmemorar el tercer centenario 

                                                             
60 Esta biografía del artista es un extracto propio de una publicación local. Ver en: CORTIJO ARTIAGA, 

P.: “Federico Coullaut-Valera Mendiguitia. Vida, obra y Cuenca”, en Miserere. Cuenca, 2016, p. 78. 
61 CARRETERO ESCRIBANO, J. M.: “Federico Coullaut-Valera. El escultor del Cristo”, en Cristo de la 

Agonía. Libro oficial conmemorativo del Cincuentenario de la moderna Imagen Titular de la Venerable 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía de Cuenca. Cuenca, 1998, p. 181-184. 
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de la publicación del Quijote. Primero por la muerte del escultor y después por los 

devenires de la Guerra Civil, el monumento se vio paralizado, hasta que en los años 

cincuenta lo retomó su hijo, inaugurándolo en 1957. 

Pero también en la capital se le encargó otro monumento emblemático en pleno 

centro. Este es el Ángel de Madrid, Mujer alada o Victoria (1977) que corona la cúspide 

del Edificio Metrópoli de la Gran Vía. Con respecto a la escultura religiosa no procesional 

podemos destacar el Corazón de Jesús (1949) que realizó para presidir el Monte Urgull 

de San Sebastián, obra que ya hemos mencionado en otro capítulo de este trabajo. 

Adentrándonos ya en la escultura procesional de Coullaut-Valera, una de sus 

características principales es el predominio de los grupos escultóricos, así como una 

menos producción de imágenes de vestir; también uso de la madera de pino policromada 

con la técnica del estofado para los ropajes; y sus temáticas más repetidas fueron los 

Resucitados (Almería, Cartagena y Hellín) y Jesús orando en el Huerto (Hellín, Úbeda, 

Orihuela, Almería y Cuenca), siempre con el esquema compositivo de Jesús, un ángel y 

Apóstoles durmiendo. 

Para Cuenca fueron cinco obras las que entregó: el Ecce-Homo (de San Miguel), que 

guarda cierto parentesco con una talla que su padre realizó para Balmaseda (Vizcaya); 

Jesús orando en el Huerto, en el talló los ropajes, tanto de Jesús como del Ángel; Jesús 

con la Caña, intentando, y lográndolo con creces, recuperar la talla perdida en la Guerra 

Civil; Nuestra Señora de la Soledad (de San Agustín), en la que la tradición reconoce que 

el modelo para realizarla fue su propia madre; y, como broche final, el Cristo de la 

Agonía, para el que un gitano colgado de un madero fue el modelo ideal para tallarlo. Ese 

esfuerzo físico proporcionaría a Federico la apariencia real de una persona que pende de 

una cruz. 

Federico Coullaut-Valera murió en su casa de La Granja de San Ildefonso (Segovia), 

el 13 de octubre de 1989. Nos dejó un enorme legado de obras de arte, y con él se fueron 

numerosos galardones: los de la Exposición Nacional de Deporte (1943), la Exposición 

de Artesanía de 1945, la medalla de Arts, Sciences y Lettres de París (1966), también en 

el Salón de Otoño de Madrid (1973) o el Premio de la XX Exposición de la Asociación 

de Pintores y Escultores, en el año 1983.  
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Ilustración 61: Federico Coullaut-Valera en un retrato tomado en 1969. Foto de: José Miguel Carretero. 

 

 
Ilustración 62: Cristo de la Agonía de Cuenca en el estudio del artista. Foto de: Hermandad del Cristo de la Agonía 
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Vicente Marín Morte62 nació en Cuenca el 28 de julio de 1951. En una entrevista a 

la Cadena Ser, el 12/09/2017, reconoció que en su familia había afición por la pintura, 

como uno de sus hermanos, su madre o su abuelo, lo que le influenció para interesarse por 

el mundo del arte. Sin embargo, Vicente Marín, de manera excepcional, se decantó por la 

escultura. Aunque asume que en Cuenca más gente lo conoce por su labor como 

imaginero, siempre ha querido destacar que es un artista prolífico y ha trabajado otras 

temáticas. No obstante, en palabras suyas: “me parece raro que Cuenca exponga obras 

mías en lugares públicos. Si lo ponen como si no lo ponen es algo que no me interesa”.63 

Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, donde tuvo de 

profesor al propio Francisco Cruz Solís. Años más tarde, regresó a su ciudad natal, abrió 

su propio estudio y empezó a recibir los primeros encargos. Desde allí salieron numerosas 

esculturas que en la actualidad decoran iglesias conquenses, así como otras han sido 

destinadas a enriquecer los parques y jardines de la ciudad. 

Como reconoce en la biografía José Manuel Vela, “la faceta imaginera no constituyó 

una finalidad ni un objetivo en su carrera profesional. Más bien, fue una etapa creativa que 

inició ante la solicitud de sus servicios artísticos por parte de algunas hermandades y 

cofradías de su ciudad”. 

Asimila que su producción no bebe de ningún estilo o de algún escultor en concreto. 

Solo se ha interesado por artistas como el rumano Brâncuși o Noguchi, quienes han 

focalizado sus obras al trabajo de la piedra como principal material de sus creaciones.  

Por parte de la imaginería procesional, dice sentir admiración por Martínez Montañés 

y Juan de Juni, en los que se ha podido influenciar para los múltiples pasos que ha 

realizado. En Cuenca capital tiene El Encuentro (1987), Cristo Descendido (1988), La 

Negación de San Pedro (1997) y el que ya no procesiona El Bautismo de Nuestro Señor 

Jesucristo (1990). Fuera de la capital, para el pueblo conquense de Tarancón realizó La 

Exaltación de la Cruz (finalizado en 1998) y para la Semana Santa de León un Santo 

Sepulcro (1996) y el paso de El Hombre Nuevo (Resucitado) (2002). 

                                                             
62 La referencia biográfica mejor documentada de este escultor conquense es la que hizo José Manuel Vela 

Velasco en la página de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, véase el apartado de escultores de 

los pasos de la Hermandad: http://www.cofradiaangustiascuenca.com/vicente-mar%C3%ADn-mohorte/ 

(consultado 19/11/2018). 
63 Entrevista completa de Paco Auñón, en el programa de radio “Hoy por Hoy Cuenca”, de la Cadena Ser: 

“Vicente Marín, un escultor conquense más allá de la imaginería religiosa”, en 

http://cadenaser.com/emisora/2017/09/12/ser_cuenca/1505215700_615636.html (consultado 19/11/2018)  

http://www.cofradiaangustiascuenca.com/vicente-mar%C3%ADn-mohorte/
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/12/ser_cuenca/1505215700_615636.html
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Como artista ha recibido diversos reconocimientos, como fueron, entre otros, el 

Concurso de Pequeña Escultura del Ayuntamiento de Madrid, en el año 1981; Primer 

Premio de Escultura de la Ciudad de Torrevieja, en 2003; o el Premio de Escultura del 

Colegio de Arquitectos Técnicos de Logroño, en 2007.  

 
Ilustración 63: Vicente Marín en su estudio posando con algunos de sus bocetos. Foto de: Cofradía de las Angustias. 

José Capuz Mamano64 nació en Valencia en 1884. De raíces italianas creció en el 

seno de una familia de artistas. Sus primeros pasos como escultor los dio en el estudio de 

su padre, Antonio Capuz, y en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 

1904, viajó hasta Madrid para seguir formándose en un taller, y con poco más de veintidós 

años obtuvo una beca para estudiar en la Academia Española de Bellas Artes de Roma. 

En la capital italiana permaneció hasta 1912, estancia en la que el arte del Renacimiento, 

y sobre todo Miguel Ángel, fueron fundamentales para entender sus obras posteriores. 

Ese mismo año ganó la Primera Medalla de la Exposición Nacional con la obra Paolo y 

Francesca de Rímini. 

                                                             
64 Referencia de nuestro artículo. Ver en: CORTIJO ARTIAGA, P.: “José Capuz. De la gubia al Nazareno 

del Puente”, en Miserere. Cuenca, 2017, p. 67. Más bibliografía sobre José Capuz, ver: LÓPEZ 

MARTÍNEZ, J. F.: “José Capuz o la validez de la escultura religiosa contemporánea”, en Capuz. Cuenca, 

2007, pp. 48-49; y ALARCÓN SEPÚLVDA, J. M.: “La Sagrada Imagen de Jesús”, en Capuz. Cuenca, 

2017, pp. 40-69.  
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Durante una estancia en París se rodeó de artistas como Rodin, Sorolla, Dalí o 

Bourdelle. Volvió a España, en 1914, para entrar en el taller de Félix Granda, quien 

despertó sus intereses hacia la imaginería religiosa. Sin cumplir los cuarenta años, obtuvo 

la Cátedra de Modelado y Vaciado para la Escuela Superior de Artes y Oficios de la 

capital. Y solo dos años más tarde, en 1924, se le reconoció con la más preciado de las 

retribuciones: académico de la Real Academia de San Fernando. 

En el cenit de su carrera artística, con un currículum brillante, empezó a recibir 

encargos que coinciden, en el tiempo, con el final de la Guerra Civil. Marco Pérez marcó 

un nuevo estilo para con la imaginería procesional conquense. No obstante, lejos de 

mantener ese arte que prácticamente se puede como definir ‘conquensista’ -haciendo 

referencia a Pedro Yunta Martínez-, José Capuz llegó a nuestra capital con una firma 

propia, mostrando todo lo aprendido en sus viajes y estancias en el extranjero, 

presentando su Jesús Nazareno (del Puente). 

La talla de José Capuz vino para sustituir a la que presentara, dos años antes, Tomás 

Marqués Amat, que no llegó a gustar nada en la Hermandad y se deshicieron de ella 

vendiéndola al pueblo de Cañete (Cuenca), donde desfila en la actualidad. Sin embargo, 

esta efímera imagen cuenta con el curioso dato que llegó a salir a la calle dos veces un 

mismo año: el Jueves Santo de 

1940, estrenándose entre sus 

fieles con su nueva Cofradía de 

Jesús Nazareno del Puente, quien 

en un gesto altruista la cedió para 

la procesión de la madrugada del 

Viernes Santo, cuando la 

Hermandad de Jesús Nazareno de 

El Salvador aún no contaba con 

su titular, “devastado por las 

hordas roja durante la dominación 

marxista”.65   

                                                             
65 A.H.M.C., leg. 2412, orden 9169, exp. 11. Negociado de Obras y Policía Urbana: Sobre la realización de 

obras en la ermita de San Antón. 

Ilustración 64: José Capuz. Foto de: J. M. Alarcón Sepúlveda. 
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Salvador Octavio Vicent Cortina66, el mayor de seis hermanos, nació en Valencia 

el 25 de diciembre de 1913, hijo del también escultor Carmelo Vicent Suria y de 

Salvadora Cortina Luna. El carácter de artista en una tierra como la levantina le hizo 

recibir más de un encargo de las tradicionales fallas, sin embargo, no fue su género más 

trabajado, pues a lo que más se dedicó fue a la escultura y a la imaginería.  

Tras el fallecimiento de su madre, en 1927, la familia se vio en la necesidad de 

trasladarse a Madrid para acabar los encargos que había recibido el padre de la decoración 

imaginera de la iglesia de los Carmelitas Descalzos. Se instalaron en 1929 y al año 

siguiente, Octavio ingresó en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de San 

Fernando de Madrid donde comenzó sus estudios artísticos.  

En 1935 consiguió la Pensión Piquer, una beca de formación en el extranjero, 

concedida por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que le permitió 

viajar por Italia para complementar sus estudios empapándose de los maestros del 

Renacimiento. Es interesante el apunte sobre el tribunal que formó el concurso para la 

concesión del premio, entre los que estaba José Capuz, junto a Miguel Blay, Mariano 

Benlliure, José Francés y Aniceto Marinas. Una vez en Italia, estuvo primero en Roma y 

luego pidió el traslado a Florencia. 

El estallido de la Guerra Civil le sorprendió en Madrid, recién llegado de su viaje. 

Junto a su hermano Carmelo fue llamado a filas para el ejército republicano, pero él, 

contrario a estas ideas, decidió refugiarse en Valencia y no combatir. Acabado el 

conflicto, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le permitió viajar por 

Valladolid y Palencia para conocer la imaginería castellana. Este viaje acabó con una 

residencia de un año en Barcelona para interesarse por la escultura contemporánea. 

En 1944 se casó con Trinidad Palau Granell. Y en 1945 recibió la Tercera Medalla de 

la Exposición Nacional de Bellas Artes con la obra El Mártir, en la que representó la 

tortura de San Sebastián. Dos años después, en 1947, obtuvo el Título de Profesor de 

Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y al poco tiempo, ese mismo año, por 

concurso-oposición, la Cátedra de Modelado de Natural de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Carlos de Valencia.  

                                                             
66 Para la biografía de este escultor, del que casi imposible de encontrar información fiable y actualizada, 

ha sido importante la tesis doctoral de VÁZQUEZ NAVARRO, B. El escultor Octavio Vicent Cortina. 

Valencia, 2017, pp. 29-261. Otra referencia sobre el artista: DELICADO, J.: “In memoriam, Salvador 

Octavio Vicent Cortina”, en Archivo de Arte Valenciano, n.º 80. Valencia, 1999, p. 166. 
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Le suceden los años de múltiples encargos tanto de fallas como elaboración de tallas 

religiosas para las diversas parroquias valencianas, tanto de la capital como de pueblos 

de la provincia. Hasta que en 1951 volvió a viajar a Italia en un segundo viaje de 

formación en Perugia. Y en 1956 viajó a París por una beca de intercambio cultural para 

visitar algunos países cercanos.  

En 1963 tomó plaza de Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando de Valencia. Allí, tras el fallecimiento de su mujer, contrajo segundas 

nupcias con Concepción Calderón González, en 1978. Fueron años difíciles en cuanto a 

lo sentimental, pues años antes también falleció su hijo. No obstante, los encargos que 

recibía eran constantes. Hecho que le favoreció, por sus méritos académicos, a ganar la 

plaza como Catedrático de Número de Modelado por la Escuela Superior de Bellas Artes 

de San Fernando de Madrid, en 1979. Y seguidamente la Cátedra de Escultura de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 

Murió en Valencia a los 85 años, el 20 de octubre de 1999. Enterrado en el Cementerio 

General de Valencia junto a su primera mujer y su hijo. 

Como reconocimientos a su labor artística a lo largo de su trayectoria, recibió, entre 

otras: Tercera Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes (1945), Segunda 

Medalla de la Exposición de Bellas Artes de Madrid (1948), la Primera Medalla de la 

Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid (1950), el Primer Premio Nacional de 

Escultura (1958), el Premio Kármán (1962) y Primer Premio Nacional en la Academia de 

Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (1968).  

Como nota final a su vida y obra, cabe mencionar que para Cuenca realizó más de una 

obra. Ya sabemos que realizó la Santa Cena que desfila el Miércoles Santo. Pero de sus 

tallas, quizás más desconocida, es Nuestra Señora de la Paz (1973), titular de la iglesia 

del homónimo barrio conquense, encargada al escultor por el párroco ya fallecido 

Domingo Muelas Alcocer, del que hemos citado alguna obra a lo largo de este trabajo. 

Como era habitual en aquellos años del franquismo, plena década de los sesenta, este 

barrio se fundó, como también lo reconoce Vázquez Navarro, por la conmemoración del 

25º aniversario del final de la Guerra Civil. Así, siguiendo la idiosincrasia de la época, lo 

primero en levantar era una iglesia con una patrona que protegiese a los vecinos, es decir, 

una recatolización social -aunque en este caso ya está más avanzado el tiempo- donde la 

figura de la Iglesia domina por encima de las gentes. 
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Ilustración 65: Octavio Vicent modelando en barro el boceto de una Piedad para la localidad castellonense de 

Burriana. Foto de: Beatriz Vázquez Navarro. 

Leonardo Martínez Bueno67 nació en el pueblo conquense de Pajaroncillo, el 29 de 

mayo de 1915 y murió en Madrid, el 15 de febrero de 1977. Aprendió como discípulo del 

mejor escultor conquense, Marco Pérez. Y con una pensión de la Diputación Provincial, 

pudo estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. En los diversos viajes 

por la geografía española, son Sevilla y Valladolid las ciudades que hacen despertar en él 

su interés por la escultura religiosa. Ejerció como profesor en la Escuela Superior de 

Bellas Artes de la capital andaluza, pero también en la de Barcelona. También desempeñó 

el cargo de catedrático en el Instituto Quevedo de Alcalá de Henares. A lo largo de su 

trayectoria como escultor, ganó tres veces la Medalla en la Exposición de Bellas Artes de 

Madrid, en los años 1942, 1943 y 1957; y el Premio Nacional de Escultura, en 1956. 

                                                             
67 Son importantes los datos biográficos que se recogen en las páginas del Museo de la Semana Santa de 

Cuenca y de la Junta de Cofradías, así como en el blog de José Vicente Ávila, Blog de Cuencávila. Páginas 

de mi Desván, en el artículo “Centenario del nacimiento del escultor Martínez Bueno”, publicado el 

01/04/2015. También destacar la publicación de DE LA RICA, C.: “Leonardo Martínez Bueno”, en Revista 

Cuenca, n.º 12. Cuenca, 1977, pp. 101-113. 
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En cuanto a su producción artística, de escultura civil para Cuenca realizó la Moza 

del Cántaro, que preside la Plaza de San Nicolás y el relieve que decora la fachada del 

Hotel Alfonso VIII con la figura del rey que reconquistó la ciudad en 1177. Por otra parte, 

de escultura religiosa realizó el San José Obrero, titular de la parroquia del Barrio de las 

Quinientas y la Virgen del Sagrado Corazón que se inserta en una hornacina en el pedestal 

del monumento dedicado al mismo vulgo en el Cerro del Socorro. 

Para las procesiones de Semana Santa de la capital realizó un San Pedro y Malco 

(1944), que no gustó mucho y actualmente desfila en Belmonte (Cuenca), siendo 

sustituido por el que encargó la Hermandad de Excombatientes a Luis Marco Pérez; 

María Santísima de la Esperanza (1951); Nuestro Señor Jesucristo Resucitado (1951); 

La Lanzada (1954), que fue la única obra que se le encargó a este artista para la 

recuperación de las que existieron antes de la Guerra Civil. Ésta fue un encargo minucioso 

de la Hermandad del Cristo de la Luz, en el que el modelo a seguir debía ser la imagen 

primitiva; y, la última en realizar, un Jesús Caído y la Verónica (1966), que sustituyó a 

la que realizó Ricardo Font. 

Sobre la Semana Santa de Cuenca, 

y en especial el descarte de su paso por 

parte de la Hermandad de San Pedro, 

Martínez Bueno le confesó al propio 

José Vicente Ávila: “Ya he dicho en 

alguna ocasión que nuestra Semana 

Santa nació vieja. Es una Semana 

Santa anacrónica, porque lo que es 

actual es artesanía y el arte tiene que ir 

con nuestro tiempo o más allá, nunca 

más atrás”. Y dolorido por la decisión 

de la Cofradía, sentenció: “Nunca se 

pensó, como suele ocurrir en la 

mayoría de las veces, en que la 

Semana Santa de Cuenca era para 

Cuenca. No para otro sitio”. 

 

Ilustración 66: Leonardo Martínez Bueno en su estudio 
modelando un barro femenino, tema habitual en la producción 

del artista. Foto de: José Vicente Ávila. 
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Javier Barrios es un escultor y pintor nacido en Cuenca en 1952. Aunque en la 

actualidad, ninguna de sus obras desfila en las procesiones de Cuenca, tenemos que contar 

con Javier Barrios en este apartado porque fue quien recuperó, de nueva creación, el paso 

de Jesús en el Pretorio, inspirado en el que existió antes de la Guerra Civil y que en el 

transcurso de la misma acabó desapareciendo. Sin embargo, esta obra, de 1987, tan solo 

desfiló hasta 1990, pues parece ser que no acabó de convencer y no pasó la criba 

escultórica como tantas otras que ya hemos comentado. 

No obstante, como escultor civil, cuenta con varias obras repartidas por su ciudad. 

Así es el caso, entre otras, de El Ganchero (1990), en la confluencia de los ríos Júcar y 

Huécar; el conocido Monumento al Nazareno (2002), en la Plaza de la Constitución y 

realizado con la ayuda económica de la Hermandad de San Juan Apóstol Evangelista; así 

como la escultura ecuestre en honor a Alfonso VIII (2009), frente al Palacio Episcopal; 

y, por último, una escultura en la que representa a una mujer recostada sobre peana, que 

decora la rotonda junto al Centro de Recepción de Turistas. Es interesante en cuanto a 

que el autor original de la obra es Leonardo Martínez Bueno, con la que ganó la Tercera 

Medalla en el Concurso Nacional de 1943, titulada Despertar. Pero fue Javier Barrios, en 

2007, quien modificó el modelo y lo pasó a bronce, agrandando las proporciones de la 

misma, para adaptarla a uno de los accesos a la ciudad. 

 
Ilustración 67: Javier Barrios con algunas de sus obras en bronce y, al fondo, el cartel que realizó para 

promocionar la Semana Santa de Cuenca, en 2012. Foto de: Reyes Martínez / La Tribuna. 
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Debemos entrar a valorar el arte de la imaginería del siglo XX a modo de conclusión 

para este apartado. Para ello, tenemos que empezar considerando que esta centuria fue 

heredera de las tendencias academicistas y costumbristas del XIX. Paralelamente, los 

ismos que fluyen como agua de río venidos de París son la principal fuente artística de 

estos jóvenes artistas, iniciados por los grandes maestros decimonónicos. Con la 

Revolución Industrial, el mundo del arte empezó a experimentar con nuevos objetos, 

materiales, técnicas y procedimientos. Los avances del nuevo siglo tuvieron que convivir 

con la tradición religiosa y aquellas herencias del Barroco que aún perduraban, 

manteniéndose vivas gracias a la Semana Santa, fiesta que a lo largo de este siglo se 

empezó a declarar de Interés Turístico Internacional, lo que impulsó el arte de la 

imaginería. Ríos Moyano lo defiende así:  

La Semana Santa y el arte procesional del barroco conviven y gozan de gran 

esplendor en esta sociedad moderna en los inicios del siglo XX. Las hermandades 

y cofradías instauran los desfiles procesionales, itinerarios y demás puestas en 

escena, que con más o menos vicisitudes se mantendrán durante casi todo el siglo 

XX. Por toda la geografía nacional, la Semana Santa se convierte en una 

manifestación que va más allá del sentir popular, caracterizándose por ser una 

manifestación donde conviven nuevas tendencias y estilos artísticos fruto de la 

renovación plástica de la imaginería religiosa.68  

Acabada la Guerra Civil, las cofradías se reorganizaron y recuperaron su identidad, y 

también se crearon otras nuevas. Este proceso de organización se fundió con el que estaba 

viviendo el propio país con la nueva política religiosa y la convivencia con el credo. Por 

tanto, la creación escultórica se renovó como se estaba modernizando España. En esta 

época, la formación académica del escultor tuvo un peso importante y destacaron aquellos 

que estudiaron en academias de bellas artes y escuelas de artes aplicadas y oficios 

artísticos69. Aunque no suponen en absoluto el mismo bagaje formativo y, por 

consiguiente, la misma influencia artística. Las academias de bellas artes siempre han 

promovido un arte más clasicista y fundamentado teóricamente; mientras que las escuelas 

de arte y oficios se han decantado por una formación mucho más práctica. Incluso con 

                                                             
68 RÍOS MOYANO, S.: “Pervivencia y transformación: imagineros del Siglo XX”, en FERMNÁNDEZ 

PARADAS, A. R. (Coord.): Escultura barroca en España. Nuevas lecturas desde los siglos de oro a la 

sociedad del conocimiento. Volumen 1: Entre el Barroco y el siglo XXI. Antequera, 2016, pp. 253-319. 
69 Ibidem, pp. 255-256. 
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estas diferencias, habrá otras divergencias dependiendo de a qué academia y a qué escuela 

perteneciese cada artista.  

Podemos decir que todos guardan una característica común y es la reorganización 

imaginera en pleno siglo XX, con las ayudas económicas de instituciones como el 

Ayuntamiento o la Diputación Provincial. Sabemos que la capital perdió casi la totalidad 

de sus imágenes y fueron estos artistas los que devolvieron a las calles los pasos 

procesionales. Cada uno con encargos que bailaban entre el estricto contrato que imponía 

la recuperación idéntica o aquel al que dieron vía libre a su arte. Si bien es cierto que 

escultóricamente si diferencian muchos de otros. 

Si establecemos una diferencia entre todos ellos, primero tenemos que encuadrar a 

Marco Pérez, Coullaut-Valera y José Capuz, quienes inician la recuperación con un estilo 

artístico neobarroco. Del conquense Marco Pérez ya sabemos su predilección por 

Gregorio Fernández y en sus obras se refleja esa influencia castellana. De Coullaut-Valera 

y José Capuz, aunque no se aprecia una influencia tan destacada como en el primero, 

vemos en sus obras un cierto aire barroco, pero con un patetismo contenido. Esto es la 

ausencia de sangre, rostros desfigurados y muestras de dolor, pero con unos estudios 

anatómicos y formalismos propios del XVII. 

Por otra parte, encasillaríamos a los restantes, es decir, Octavio Vicent, Leonardo 

Martínez Bueno, Vicente Marín y Javier Barrios. Estos imagineros recuperaron para las 

hermandades sus antiguos pasos, pero con unas hechuras artísticas más a la moda del 

momento. Sobre todo, si tenemos en cuenta que todos los pasos que entregaron son, 

prácticamente, los más recientes. No tienen la necesidad de influirse en demasía de ese 

estilo barroco, sino más bien tallar a la moda de la época, muchas veces criticada. Quizás 

en la Santa Cena de Octavio Vicent no se aprecie tanto, pues aún se muestran 

reminiscencias de Salzillo. Pero si nos fijamos en La Lanzada (Martínez Bueno) o el 

Cristo Descendido (Vicente Marín) comprobamos unos pasos totalmente 

contemporáneos frente a los barroquizantes de Marco Pérez.  

En este eclecticismo imaginero es donde reside el gran valor del museo procesional 

de Cuenca. Esa disimilitud de tendencias artísticas de las que hablamos, y que parecen 

diferenciadas por siglos, fue de menos de sesenta años: de 1940 cuando llegó el Jesús 

Amarrado a la Columna, de Marco Pérez, hasta 1997, con la Negación de San Pedro, de 

Vicente Marín. Así como las influencias de cada artista: del maestro barroco castellano 
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Gregorio Fernández con Marco Pérez; a un estilo que se acoplaba a los cánones de la 

época con Martínez Bueno, Vicente Marín y Javier Barrios, aunque de este último ya no 

desfila su paso de Jesús en el Pretorio. 

4.4. NUEVA IMAGINERÍA PROCESIONAL: LOS PASOS RECUPERADOS 

PARA LA ACTUAL SEMANA SANTA DE CUENCA. 

Las descripciones que a continuación nos disponemos a realizar son un análisis de los 

aspectos iconográficos y formales de las tallas que se recuperaron en posguerra, siempre 

por orden procesional. El grueso lo van a ocupar aquellas que forman las procesiones de 

Semana Santa, pero también tenemos que añadir dos Vírgenes, de gran interés social para 

la ciudad, como son Nuestra Señora de la Luz y Nuestra Señora de las Angustias (del 

Santuario). Cerraremos este capítulo con el análisis del Nazareno de Luisa Roldán que, 

aunque no fue del todo destruido, sufrió los ataques de los milicianos, viéndose en la 

necesidad de ser restaurado en el taller de Coullaut-Valera al acabar la guerra. Huelga 

decir que las descripciones que hemos hecho de los pasos de Cristo de Luis Marco Pérez 

formaron parte del artículo que presentamos al Congreso Nacional de Cofradías, 

celebrado en Zamora entre los días 21 y 24 de febrero de 2019. En algunos casos, nos 

hemos apoyado en los estudios que realizó Ignacio Blanco Romero.  

4.4.1. SAN JUAN BAUTISTA (1941): Luis Marco Pérez. 

Nos encontramos ante la representación de Juan el Bautista que, según la tradición, 

era primo de Jesús. En el caso de Cuenca, Marco Pérez lo trató como un hombre de cierta 

edad, pero con una musculatura más marcada que en los Cristos. La incorporación de 

elementos iconográficos, tales como la piel de camello con la que viste, el gallardete con 

la inscripción Agnus Dei Quitolis Pecata Mundi (Cordero de Dios que quitas el Pecado 

del Mundo) y un cordero a sus pies, nos facilitan la identificación del santo.  

La disposición de la talla es la de una persona en actitud caminante, para ello adelanta 

la pierna izquierda provocando la prolongación de las telas y, por consiguiente, la 

formación de pliegues en las mismas. El santo extiende el brazo derecho y apunta con el 

dedo hacia el cielo, mostrando el verdadero camino que nos enseña el sacramento del 

bautismo cristiano y anunciando la llegada del Mesías. Modelos que pudieron servir a 

Marco Pérez para esta obra bien pueden ser el San Jerónimo, de Pietro Torrigiano70, en 

                                                             
70 Escultura exenta de San Jerónimo (1525), en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Renacimiento italiano. 
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cuanto al tratamiento anatómico; y El Salvador, de Juan de Ancheta71, por la postura con 

la que dispone al santo. 

 
Ilustración 68: Marco Pérez trató la sencillez de este paso con una rica carga iconográfica.  

El rostro de San Juan, totalmente neutro, refleja la edad que debería tener en el 

momento de bautizar a Jesús. Para ello, el escultor recurre a ciertas arrugas y no tan 

idealizado como las imágenes que realizó de Cristo. El tratamiento para la cabellera y la 

barba, casi descuidadas, pueden recordarnos a los sayones que lo castigan en otros pasos 

de misterio. No obstante, en este caso intenta realizarse de tal manera que refleje el buen 

hacer del personaje hacia el Mesías. La incorporación a los desfiles de esta temática, a 

pesar de que el bautismo fue años antes de la Pasión, hace de las procesiones de Cuenca 

algo novedoso en cuanto a variedad de imaginería. De hecho, hay otro paso, del año 2000, 

obra de Antonio Dubé de Luque (Sevilla, 1943), que representa el momento exacto en el 

que Jesús está recibiendo el sacramento. 

4.4.2. SANTA CENA (1985): Octavio Vicent Cortina. 

En un primer encargo, el artista elegido para realizar una nueva Santa Cena para 

Cuenca fue Marco Pérez. Sin embargo, los bocetos que presentó no acabaron de gustar 

por resultar demasiado voluminosos y de un coste demasiado elevado. Con todo en contra, 

                                                             
71 Alto relieve de Cristo Salvador Glorificado (siglo XVI), en el Monasterio de San Salvador, de Leyre 

(Navarra). Escuela escultórica del romanismo vasco-navarro. 
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el escultor conquense insistió en ser él quien devolviese a su ciudad este paso (recordemos 

que el primitivo anterior a la Guerra Civil lo talló Marco Pérez), por lo que volvieron las 

negociaciones con la Junta de Cofradías que, al parecer, al final llegaron a un acuerdo.  

No obstante, el dinero acordado no acabó llegando y entró otro escultor conquense en 

juego: Fausto Culebras, con el que también resultó fallido el proyecto, pues el imaginero 

murió en 1959, recién fundada la Hermandad.  

Entre tanto, se acabó contratando a Octavio Vicent, por aquellos entonces residiendo 

en Madrid. Cabe mencionar que la elección se hizo mediante concurso-subasta, a la que 

se presentaron, entre otros, Coullaut-Valera. Como primer punto del contrato, el paso 

debía tener un total de trece figuras “talladas en madera de pino de primera calidad. Dicha 

materia sería entregada por el Ayuntamiento de Cuenca, o bien, si así lo requería el artista, 

podría proceder de cualquier otro origen que él mismo considerase oportuno”. Éstas 

tendrían un tamaño de 160 centímetros y, para aligerar peso, vaciadas. La obra ascendió 

a 8.600.000 pesetas, financiada por el Ayuntamiento de Cuenca (7.500.000 pesetas) y la 

Junta de Cofradías (1.100.000). El costo se hizo en siete pagos, coincidiendo el último 

con la entrega del mismo. “El paso tendría un estilo clásico y a la vez moderno. Toda la 

composición obedecía a un canon impuesto por la tradición al cual no podía renunciar”.72  

El propio Octavio Vicent se inspiró en el modelo de Salzillo73 para la ejecución de su 

paso, de ahí que veamos ciertas similitudes con el misterio del artista murciano. Quiso 

plasmar el momento en el Jesús confesó que uno de los apóstoles allí presentes le 

traicionaría. “Y, siguiendo fielmente las Escrituras, representó a San Juan dormido sobre 

el hombro del Señor”. La escena del conjunto no podía resultar más dinámica, pues al 

escuchar las palabras del Maestro los discípulos reaccionaron de diferentes maneras. Así 

lo vemos en las posiciones que adquieren los acompañantes: unos de pie, otros de rodillas, 

otros se llevan las manos a la cabeza o con los brazos extendidos. Evidentemente, destaca 

Judas Iscariote, quien se gira hacia el espectador evitando el contacto visual con Jesús. 

Enriquece la personalidad de esta figura, aparte de presentar un aspecto más descuidado 

que el de sus compañeros, el fardo de las treinta monedas de plata que le habían entregado 

los miembros del Sanedrín por delatar a Jesús. La disposición del paso quedaría así:  

                                                             
72 VÁZQUEZ NAVARRO, ob. cit., 2017, pp. 708-731. 
73 Paso procesional de La Santa Cena (1763), de Murcia. Barroco murciano. 
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Ilustraciones 69 y 70: Arriba: Santa Cena de Salzillo para Murcia (foto de Joaquín Bernal). Abajo: Santa Cena de 

Octavio Vicent para Cuenca. 
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4.4.3. NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO -DE SAN 

ESTEBAN- (1941-1954): Luis Marco Pérez. 

Este paso fue uno de los primeros que realizó Marco Pérez en la recuperación de 

posguerra, pues cuenta con un primer desfile en 1941. El grupo consta de cinco figuras: 

Jesús y el ángel, en la parte delantera; y los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, durmiendo 

en la parte trasera, bajo el olivo de rama natural. La policromía de las imágenes fue 

encargada a Enrique Gimeno Monrabal. La composición en sí de todo el conjunto nos 

recuerda a aquella que, casi de modelo iconográfico, realizó Salzillo.74 

En cuanto a la organización, la figura de Jesús se representa en posición orante, es 

decir, de rodillas ante la aparición del ángel. La actitud del Mesías es totalmente pasiva, 

como aceptando el castigo que se le impone a través de la presencia de la figura que le 

acompaña. El rostro del Señor mantiene las mismas facciones que en el resto de los 

Cristos de Marco Pérez, pero en esta obra el pelo no es tan abultado y la barba más 

cuidada. 

Por otra parte, el ángel, en palabras de Blanco Romero, es la representación 

iconográfica de los seres asexuados, con rasgos masculinos y femeninos. Con un rostro 

que nos recuerda las típicas representaciones clásicas idealizadas de belleza. Ambas 

figuras se visten con ropajes tallados y policromados con la técnica del estofado. 

En 1954 se incorporaron las figuras de los 

apóstoles. Este lapso de tiempo se debió a las 

negociaciones económicas que mantuvieron, 

hasta que llegaron a un acuerdo, Hermandad y 

Marco Pérez. Con la intención de ser vistas desde 

cualquier punto, representó a los discípulos que, 

según los Evangelios, acompañaron a Jesús en su 

oración. Y como así afirman las escrituras, 

Marco Pérez los representó dormitando sobre el 

suelo del Getsemaní, vestidos con túnicas de 

largos ropajes y angulosos pliegues.75  

                                                             
74 Paso procesional de La Oración en el Huerto (1765), de Murcia. Barroco murciano. 
75 BLANCO ROMERO, I.: “La Oración en el Huerto. Impresiones sobre el conjunto de Marco Pérez”, en 

Revista Getsemaní, n.º 1. Cuenca, 2011, pp. 48-51. 

Ilustración 71: Nuestro Padre Jesús Orando en el 
Huerto. Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.4. EL PRENDIMIENTO DE JESÚS o BESO DE JUDAS (1942): Luis Marco 

Pérez. 

En este caso nos encontramos en el momento en el que Judas da el beso de la traición 

a Jesús. Marco Pérez retrató el instante exacto en el que el que el apóstol se acerca a su 

Maestro para, en forma de beso, confesarle que ha sido él quien le ha vendido para ser 

juzgado. El escultor recurre a representar a los dos personajes de pie, y Judas, en una 

actitud de acercamiento, se apoya en el cuerpo pasivo de un Jesús que, en su propio rostro, 

transmite al espectador una actitud de pena y asimilación. 

Por otra parte, el rostro de Judas, tratándolo como un hombre feo, con arrugas y un 

aspecto descuidado, muestra un personaje vil que es capaz de lo más cruel por un puñado 

de monedas. La anatomía de ambos se reduce a los rostros, manos y pies, que, en Marco 

Pérez, son el mayor foco de detalles. También quiso marcar los brazos musculados que 

quedan descubiertos en el personaje de Judas. 

Las telas, como algo normal en este escultor, se caracterizan por dar una sensación de 

pesadez, caen hacia la base provocando un continuo juego de claroscuros con la infinidad 

de pliegues que logró en este paso. La policromía de las túnicas no podía ser más sencilla, 

con detalles dorados en ambos, pero con motivos vegetales y algo más elaborados en los 

ropajes de Jesús y, para los de Judas, se reduce a una sencillez lineal. Y, por último, la 

incorporación de ramas de olivo natural, que dan mayor movimiento a la escena con el 

mecimiento de quienes portan el paso, en Cuenca conocidos como banceros.  

 
Ilustración 72: Judas se acerca a Jesús para darle el beso que lo delata como traidor. Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.5. JESÚS EN EL PRETORIO (1987): Javier Barrios. 

La única talla en los desfiles Semana Santa de Javier Barrios para Cuenca contó con 

una participación de tres años. Como hemos explicado con anterioridad, algunos de los 

pasos que recompusieron las procesiones no acabaron de pasar por la criba de la crítica 

conquense, entre ellos, este Jesús en el Pretorio del escultor conquense. No solo 

desapareció del museo semanasantero, sino que tampoco han quedado vestigios desfiles, 

tan solo algunas imágenes de pésima calidad. 

El grupo escultórico al que nos referimos, representaba el momento en el que los 

romanos llevaron a Jesús al Pretorio. Con una composición similar a la primitiva, nos 

encontramos a Cristo, en una posición adelantada, maniatado y con la única vestimenta 

de una túnica que deja al descubierto parte de pecho. Aunque el juego de pliegues es más 

bien correcto, la expresión de Jesús dejó mucho que desear, así como la anatomía, 

demasiado marcada y rectilínea. 

En la parte trasera, quienes le capturaron y llevaron hasta el Pretorio. Uno de ellos, de 

vestimentas más humildes, le señala con el dedo, pero sin ningún tipo de expresión. El 

escultor recurrió a fruncirle el ceño y dirigirlo al espectador para intentar buscar un punto 

de contacto con los fieles. Seguido de este personaje, un romano con la vestimenta de 

soldado lo mira, pero, al igual que en el rostro de Jesús, sin ningún tipo de expresión.  

El modernismo con el que Javier Barrios ejecutó la obra, recordemos que es de finales 

de los años ochenta, distaba de ese neobarroquismo de Marco Pérez o Coullaut-Valera, 

de la década de los cuarenta. Además, el hieratismo acuciante del grupo y unas 

expresiones que no 

encajaban del todo en 

una escena que rozaba 

el dramatismo, fueron 

las causas del rechazo 

local. Así, en 1990, 

Jesús en el Pretorio 

desfiló por última vez 

con su Hermandad del 

Prendimiento -El Beso 

de Judas-. 

 

Ilustración 73: Paso de Jesús en el Pretorio, en las últimas procesiones que realizó. 
Foto de: Ángel Soria. 
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4.4.6. NEGACIÓN DE SAN PEDRO (1997): Vicente Marín Morte. 

El actual aspecto que presenta este paso es diferente al que realizara, en un principio, 

Vicente Marín. La necesidad de reducir el peso provocó ciertas modificaciones en el 

mismo, pero la Hermandad, con buena coherencia patrimonial, ha conservado la esencia 

del misterio. Se representa el momento en el que un soldado romano aborda a San Pedro. 

Este, que parece huir, niega conocer al Maestro, tal y como se describe en las Escrituras 

con el canto del gallo, en la parte trasera del paso.  

 
Ilustración 74: Marín realizó el paso de La Negación inspirándose en las Escrituras. Foto de: Reyes Martínez/La 

Tribuna 

San Pedro, que intenta salir de lo que parece ser un edificio con una hoguera en medio, 

se remanga los ropajes para facilitarse el poder bajar los escalones que le preceden, con 

la una inscripción, en hueco relieve, que reza Flevit Amare (“lloró amargamente”). Este 

recurso favorece a la formación de pliegues, perfectamente tratados por Marín, así como 

los detalles en las manos y la expresión de arrepentimiento del apóstol. Éste escapa de un 

soldado romano y de una figura femenina, al parecer, una criada de Caifás, que lo 

contempla desde una posición inferior. El misterio se representa tal y como lo describió 

San Marcos:76  

Salió fuera, al portal, y cantó un galló. Lo vio de nuevo la criada y otra vez se 

puso a decir a los que estaban allí: “Este es uno de ellos”. Pedro lo volvió a 

                                                             
76 Evangelio según San Marcos, 14, 66-72. 
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negar. Poco después, los presentes decían a Pedro: “No hay duda. Tú eres uno 

de ellos, pues eres galileo”. Él comenzó entonces a echar imprecaciones y a jurar: 

“Yo no conozco a ese hombre del que me habláis”. 

En seguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que le había 

dicho Jesús: “Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres”, 

y rompió a llorar. 

4.4.7. SANTÍSIMO ECCE-HOMO -DE SAN MIGUEL- (1941): Federico Coullaut-

Valera.  

Este paso es para la Semana Santa de Cuenca lo que en otras iconografías del país se 

conoce como una Presentación al Pueblo. Estamos hablando de un Jesús Cautivo, 

ultrajado, bofeteado, rebajado a un malhechor, recién coronado de espinas, con la clámide 

púrpura y entregado por Poncio Pilato. Finalmente, el pueblo decidió salvar a Barrabás y 

ejecutar a Jesús. 

Nos encontramos ante una imagen que permanece de pie, curvada, como si quisiera 

empezar a andar. El desnudo es parcial, pues solo viste el paño que cubre sus partes y con 

el que aparecerá, en adelante, en el resto de las escenas de la Pasión. Así como una extensa 

clámide que le cuelga por la espalda y con el brazo derecho parece hacer ademán de 

sostenerla para que no acabe cayéndosele. 

Coullaut-Valera consiguió una talla 

cuidada, sin caer mucho en el detallismo. 

Se aprecia una tensión dramática en el 

rostro de este Cristo, que parece aceptar su 

castigo con benevolencia, es decir, la 

apreciación de los ojos bajos y una actitud 

de sumisión. Predomina la espiritualidad 

sin una belleza formal, formas 

contorsionadas y posturas inestables. Los 

pliegues de los ropajes son de una perfecta 

ejecución, pero si nos referimos a los del 

Paño de Pureza, vemos que tienen un aire 

barroco.  

 Ilustración 75: Coullaut-Valera pudo inspirarse en el que 
realizó Berruguete hacia 1523 (Museo Nacional de 

Escultura). Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.8. NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA CON SAN JUAN APÓSTOL 

(1942): Luis Marco Pérez. 

Paso que clausura la procesión del Miércoles Santo conquense, como lo hiciera u 

homónima antes de la guerra, pues también sirvió de modelo a Marco Pérez para su 

elaboración. La representación iconográfica del conjunto es lo que se conoce como Sacra 

Conversación, es decir, la Virgen María con San Juan Apóstol (otras veces, ésta se 

completa con la incorporación de María Magdalena).  

La vistosidad del conjunto se aprecia en los ricos ropajes con los que se visten las 

imágenes, de terciopelo y bordados dorados. La Virgen, de saya y velo oscuro, se lleva 

las manos al pecho y la expresión del rosto hace justicia al vulgo que recibe, el de una 

madre angustiosa al enterarse de que su hijo va a ser crucificado. A su lado, San Juan, el 

apóstol amado, se dirige a la Madre comunicándole la fatídica noticia. El apóstol, en su 

actitud y expresión, dota al grupo del realismo justo y necesario que la escena merece. De 

este personaje destacan, aparte de los ropajes naturales, las puñetas y la gorguera, un 

anacronismo que sirve a la Hermandad como tesoro patrimonial, donde lo más 

exuberante, evidentemente, son las coronas de oro de ambas figuras. 

 
Ilustración 76: Imágenes titulares de la Hermandad en su hornacina de la iglesia de El Salvador. 
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4.4.9. SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS (1942): Luis Marco Pérez. 

Esta es una obra peculiar dentro de la producción imaginera de Marco Pérez en cuanto 

a que se trata de un Cristo Crucificado de pequeñas dimensiones, tal como lo fue el 

primitivo anterior a la Guerra Civil. Nos encontramos a Cristo ya muerto sobre una cruz 

plana, pues vemos que ha recibido la herida de la lanzada de Longinos. 

Como todos los Cristos de Marco Pérez, aprovecha el desnudo de la escena para 

exponer al máximo el estudio anatómico del cuerpo humano. Si apreciamos de cerca la 

talla, podríamos comprobar que no deja ni un detalle en la musculatura del Señor, e 

incluso es capaz de resaltar las venas de los brazos o ciertas arrugas en el ceño y ojos. 

También es importante la ausencia de sangre, tan solo marca las heridas de las rodillas 

(las tres caídas en el camino al Calvario), el costado y algún resto de los latigazos del 

sayón, aparte, evidentemente, de las provocadas por los clavos y la corona de espinas. 

El tratamiento de la cabellera, recurriendo a la técnica estofado -pues se aprecian 

ciertos tonos dorados-, cumple con otra característica del escultor, como es la 

incorporación de un mechón de pelo que resbala hacia la parte delantera. Se detiene en 

perfeccionar los detalles de 

ciertas ondulaciones en la 

perilla partida y la parte baja de 

la melena, para mayor realismo 

de la obra. Y el Perizoma, 

también estofado, se sujeta con 

un cordón dorado ceñido a la 

cintura. Éste, preciosamente 

decorado con motivos 

vegetales, concentra mayor 

proporción de tela en la parte 

trasera, pegando a la cruz, para 

así descubrir al máximo las 

musculosas piernas del Señor. 

La consecución de los pliegues 

en el único paño de la 

composición es, una vez más, 

digna de reconocimiento. 
Ilustración 77: Santísimo Cristo de las Misericordias, de unas 
proporciones menores a las naturales. Foto de: Andrea Saiz. 
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4.4.10. NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO -DE SAN ANTÓN- 

(1967): Federico Coullaut-Valera. 

Esta obra tardía de Coullaut-Valera representa la escena, conocida ya en Cuenca 

gracias a Marco Pérez, de Jesús rezando en el Huerto de los Olivos y ante la aparición del 

ángel. Sin embargo, este escultor trató esta temática de una forma diferente al conquense. 

En el paso del Jueves Santo nos encontramos a un Cristo arrodillado sobre un montículo 

del Getsemaní, con las manos hacia arriba, al más puro estilo salzillesco, que alza la 

cabeza hacia el cáliz de su acompañante. Una actitud doliente y un rostro que refleja 

angustia, así como una cabellera más larga de lo habitual. Se le talla una túnica rojiza, 

ceñida a la cintura con una soga dorada, lo que favorece, junto a la posición de la imagen, 

a la formación de pliegues, entre los que se intuyen las siluetas de las piernas plegadas. 

Son dignas de mención las gotas de sangre que emanan de la parte alta de la cabeza, como 

un preludio de lo que va a acontecer. 

Junto a Jesús, un ángel apolíneo sujeta en lo alto el cáliz dorado. La apariencia de esta 

imagen se puede definir con un rostro afeminado de largos cabellos y un cuerpo algo más 

parecido al de un personaje masculino. Deja entrever la pierna izquierda, que aparece 

entre el faldón verdoso de abundantes pliegues. El brazo elevado del ángel y la mirada de 

Jesús se orientan hacia lo alto, tanto en las formas, gestos y la propia tendencia ascendente 

del olivo de rama natural. 

 
Ilustración 78: Tallas del paso Jesús Orando en el Huerto, en la iglesia de San Antón. 
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4.4.11. NUESTRO PADRE JESÚS AMARRADO A LA COLUMNA (1940): Luis 

Marco Pérez. 

Es la primera imagen en reincorporarse a los desfiles de la Semana Santa de Cuenca. 

En la talla se representa a Jesús atado por las manos a una columna baja, adelantando la 

pierna y con una actitud de aceptación ante el momento que le toca vivir, mirando al 

frente, dirigiéndose al espectador que contempla la escena. La imagen, de un tamaño 

natural, se representa con la característica anatomía que identifica a Marco Pérez, es decir, 

marcados músculos y cuidados detalles en manos, pies y rostro, de formas suaves. 

Al tratarse de una imagen semi desnuda, se talla un Paño de Pureza blanquecino, 

anudado a la derecha, con las mismas características de los ropajes típicos del escultor. 

Remata la composición, coronando la figura del Señor, el nimbo dorado que se salvó de 

la devastación que sufrió la iglesia de San Antón, parroquia donde recibe el culto la talla, 

así como todas las que procesionan el Jueves Santo.  

El grupo escultórico se completó en 1956 con la incorporación de la figura del Sayón 

que castiga a Jesús. Este personaje, como lo describe Blanco Romero en su análisis, “tiene 

las piernas separadas y los dos brazos levantados, uno de ellos alzando el flagelo en 

actitud de azotar. Esta postura le da a la imagen un gran movimiento, el cual se acentúa 

al fijarnos en los músculos en tensión y en las venas que se marcan. La cara es 

caricaturesca como sucede con estos personajes en la imaginería”.  

  
Ilustración 79: La sensación de movimiento que otorga el sayón en contraposición a la actitud pasiva de Jesús es 

una de las riquezas artísticos de este paso. Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.12. NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CAÑA (1947): Federico Coullaut-

Valera.  

Jesús ha sido coronado de espinas, le han colocado la clámide púrpura (en este caso 

de terciopelo con bordados dorados) y le han puesto una caña como cetro de rey para, así, 

completar la burla de rey de los judíos. Aparece maniatado con una soga, también natural. 

La expresión de su rostro, de una contemplación serena y sin apenas mostrar dolor, se 

dirige al público que lo contempla, en un símil de aquellos que los juzgaron, como 

intentando pedir clemencia. Para darle más dramatismo a la escena, el escultor recurre a 

una boca sedienta en la que pueden apreciarse con detalle los dientes. 

En cuanto al tratamiento del pelo, que se diferencia bastante de Marco Pérez, pues lo 

hace con hace con mechones abultados y una melena que llega hasta los hombros. La 

forma de la barba, partida, también es característica imaginera personal del artista. Y 

desde otro punto de vista, el modelado de la anatomía del Señor se consigue de una 

manera naturalista, sin excesivos dramatismos. Nos obstante, brilla la dedicación del 

tallado en los brazos y manos, en los 

que se puede llegar apreciar las venas.  

Al tratarse de un paso de una sola 

imagen y una temática que llama a la 

frontalidad el escultor decidió 

adelantar una de las piernas para darle 

algo de movimiento, pero sin la 

intención de parecer que anda. Al igual 

que los pliegues del Paño de Pureza, 

provocados por el movimiento de esa 

pierna.  Quizás, para esta obra, 

Coullaut-Valera pudo inspirase en las 

pinturas de esta temática de Bartolomé 

Esteban Murillo, pero donde mejor se 

aprecia un posible modelo es en los 

Ecce-Homo de Pedro de Mena. 

 

Ilustración 80: Esta imagen es una representación 
iconográfica de Jesús Cautivo, presentado al pueblo. 
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4.4.13. SANTÍSIMO ECCE-HOMO -DE SAN GIL- (1948): Luis Marco Pérez. 

El Ecce-Homo del Jueves Santo es otra de las obras singulares de Marco Pérez, pues 

esta vez contamos con un busto, algo inusual en las procesiones de la Semana Santa de 

Cuenca, al estilo de la escuela castellana, como los que realizaron, en sus diferentes 

épocas, Juan de Juni o Gregorio Fernández, pero siempre respetando las distancias con 

respecto al conquense.  

Al igual que el Santísimo Cristo de las Misericordias, el reducido tamaño de esta obra 

-al no tratarse de cuerpo entero- favorece la consecución de la misma con mayor número 

de detalles. En este caso nos encontramos ante un Jesús Cautivo, recién coronado de 

espinas que dirige su mirada hacia el cielo, como como queriendo encontrar conversación 

con Dios. Se lleva las manos al pecho, lo que le permite a Marco Pérez detallarlas a la 

perfección. 

Cabe destacar la incrustación de piedras preciosas repartidas por el torso desnudo. 

Pero también esa técnica escultórica a la que recurre Marco Pérez de abrir la boca de este 

Cristo agonizante para poder detallar los dientes y la lengua, que se dejan entrever. No 

obstante, también es importante 

hablar de la larga y ondulada 

cabellera que escurre por los 

hombros para cubrir parte de la 

espalda, y las gruesas ramas corona 

de espinas, en la que también se 

insertan joyas.  

La policromía deja mesuradas 

marcas de los flagelos y cierto goteo 

de sangre por el rostro, que emana de 

las heridas de las puntiagudas 

espinas. Como último detalle a tener 

en cuenta son los pliegues de la 

túnica que cubre la mitad del pecho 

de Cristo, lo que demuestra el buen 

trabajo del escultor para vaciado de 

madera en diferentes zonas y así 

favorecer los claroscuros de la obra. 
Ilustración 81: Santísimo Ecce-Homo de San Gil 
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4.4.14. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO -DEL PUENTE- (1942): José Capuz 

Mamano. 

Este Nazareno es la única talla de José Capuz para Cuenca, aunque podemos 

considerarla como una de sus obras maestras. El encargo de esta imagen se debe la 

necesidad y el interés de sustituir a la que Tomás Marqués Amat entregó a la Hermandad 

al acabar la guerra. Como ya hemo visto en otras ocasiones, el primer modelo no acabó 

de gustar en el seno de la corporación, por lo que decidieron encomendarse a Capuz, en 

su mejor etapa escultórica, para remplazar a ésta, de vestir -túnica de terciopelo y 

bordados dorados-, brazos articulados y un tanto erguida.  

Vemos la representación de Jesús con la cruz al hombro -plana y sobre el hombro 

izquierdo-, en actitud caminante. Para ello adelanta una de las piernas, en la que podemos 

ver la parte de la rótula, que asoma por una rotura de la túnica. Agarra el madero con las 

manos paralelas, sin llegar a adelantar, en demasía, una con respecto a la otra, como 

veremos en el Nazareno de Luisa Roldán. 

Con respecto a las hechuras de la imagen, cabe mencionar el tratado que se le dio a la 

túnica, pues el autor dejó los cortes de la gubia intencionadamente y, al policromarla, se 

consigue una peculiaridad en cuanto al acabado de las telas. Si hablamos de pliegues en 

los ropajes, aunque igual de reales, distan mucho de otros autores como Marco Pérez o 

Coullaut-Valera. Sin embargo, lo que mayor mención merece es el rostro, sumiso y 

humillado, digno de una persona que se encuentra inmensamente solo, más si hablamos 

de la escena que intenta representar.  

Por último, si hablamos del pelo, 

tenemos que hacer referencia a los 

cuidados mechones que le cuelgan por 

la cara y nuca, mientras que, en la parte 

superior, al estar la corona de espinas, 

el escultor decidió no trabajarla, es 

decir, está lisa, con la idea de que su 

obra estaba realizada para ser vista 

desde abajo, justo para entrar contacto 

con la mirada penetrante que Jesús 

dirige a sus fieles. Así como la 

recortada barba, reducida al máximo. Ilustración 82: Serenidad en el rostro del Nazareno de José 
Capuz. Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.15. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD -DEL PUENTE- (1941): Luis Marco 

Pérez. 

Esta Dolorosa completaría la producción mariana de Marco Pérez. Aparte de las que 

conforman las imágenes secundarias de los voluminosos pasos de misterio (Exaltación o 

Descendimiento), recordemos que talló a Nuestra Señora de la Amargura, también de 

vestir, y a la Virgen de las Angustias. Sin embargo, esta Soledad del Puente, como se 

conoce popularmente en Cuenca, es la imagen titular de la Hermandad homónima. Desfila 

bajo palio de ocho varales. 

La imagen representa a la Virgen María, de un tamaño natural, que permanece de pie 

y llorando por su Hijo. Al tratarse de una imagen de candelero, solo vemos tallados los 

pies, manos y rostro. Este último, lagrimoso, con una expresión de dolor y quizás algo 

rejuvenecido. La Madre sujeta entre las manos un rosario. Y en el pecho, símbolo de su 

dolor, un corazón atravesado por puñales.  Por último, cabe destacar los ricos ropajes que 

la visten, de bordados dorados sobre terciopelo, así como la corona dorada con 

incrustaciones de piedras preciosas. 

 
Ilustración 83: Nuestra Señora de la Soledad desfila bajo palio de ocho varales. Foto de: Adrián García. 
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4.4.16. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO -DE EL SALVADOR- (1941-1945): 

Luis Marco Pérez. 

Paso que abre la famosa procesión conquense de Las Turbas. Cuando hablamos de un 

Nazareno, nos referimos al modelo iconográfico en el que se representa a Jesús, cargando 

con la cruz, camino de Calvario, pero en este caso es ayudado por Simón de Cirene. La 

obra que realizó Marco Pérez nos recuerda, en cuanto a la postura, a la pintura que Luis 

de Morales realizó en 1566, en la que Jesús gira la cabeza dirigiéndose al espectador, que 

juega el papel de testigo de la escena. 

En la composición vemos al Mesías, en la parte delantera de las andas, portando una 

portentosa cruz plana, en actitud caminante, pues el escultor recurre a adelantar una de 

las piernas para darle 

mayor dinamismo a la 

instantánea. Destaca la 

rica decoración de la 

túnica que cubre al 

completo el cuerpo del 

Señor, morada y con 

decoraciones vegetales 

doradas. Y en la parte 

trasera un Cirineo al que 

se le marcan los 

músculos debido al peso 

que le está restando a 

Jesús. Se le representa 

con una cierta curvatura 

para acentuar el esfuerzo 

que está realizando. Sin 

embargo, la expresión 

del rostro no refleja ese 

afán por ayudar al 

Señor, sino, más bien, de 

piedad y tristeza por 

quien le precede. 
 Ilustración 84: El Nazareno -de El Salvador- abre la famosa procesión de Las 

Turbas. Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.17. JESÚS CAÍDO Y LA VERÓNICA (1945): Luis Marco Pérez. 

Segundo paso de la Hermandad de Jesús Nazareno -de El Salvador-. La escena que 

intenta representar es el momento en el que el personaje de la Verónica limpia el rostro 

de Jesús y éste queda impregnado en el paño, reliquia conocida como la Santa Faz. El 

nombre de Verónica viene del griego “Vera Icon”, traducido al castellano como 

“Verdadera Imagen”.  

En la obra de Marco Pérez, ésta viste el traje tradicional hebreo y es acompañada por 

un Nazareno, talla también de vestir, ataviado con túnica de terciopelo morada y bordados 

vegetales en oro. Al tratarse de imágenes vestidas, solo podemos apreciar los rasgos 

faciales, en los que el escultor reflejó en sus rostros el drama de la escena. La Verónica 

permanece de pie y sujeta el paño con delicadeza, las hechuras del rostro son de una 

delicadeza extrema, como si de una Virgen se tratase. Por otra parte, y en contraste con 

el cuidado aspecto de la mujer, Jesús aparece representado en una de sus caídas. Parece 

dirigirse a Verónica girando la cabeza y alargando el brazo hacia ella. El tratado ondulado 

que hace en los cabellos de ambos personajes es, como hemos visto en otras de sus obras, 

propio Marco Pérez. 

 
Ilustración 85: Fue imprescindible la recuperación iconográfica de La Verónica. Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.18. SAN JUAN APÓSTOL EVANGELISTA (1941): Luis Marco Pérez. 

Estamos ante la representación de San Juan, el apóstol amado que en todo momento 

estuvo al lado de Jesús. Por esta razón, es una iconografía bastante habitual en las 

procesiones de Semana Santa, por su importancia en la vida de Jesús. Para ello, Marco 

Pérez lo retrató de pie, adelantando una pierna, provocando la contorsión del cuerpo para 

darle dinamismo. Aunque se trata de una imagen de vestir, lejos de seguir el esquema de 

las Vírgenes, talló el cuerpo entero y, como es habitual en el escultor, de una anatomía 

marcada, musculado. Es más, si podemos verlo desnudo y nos figamos en sus hechuras y 

posición, nos recuerda a esas esculturas del periodo clásico griego (siglos V-IV a. C.), 

tales como el Doríforo de Policleto.  

San Juan aparece como un joven discípulo que, con una mano adelantada parece 

indicar el camino que lleva Jesús hacia el Calvario, mientras que con la izquierda sujeta 

la palma que le caracteriza iconográficamente, interpretada, lejos de representar el 

martirio, pues fue el único apóstol que no lo sufrió, como un símbolo de la Asunción de 

la Virgen. Así, en los textos apócrifos, se habla de cómo María, en los últimos momentos 

de su vida, pidió a San Juan que llevase una palma para, cuando expirase, la pusiera sobre 

el féretro. 

El rostro del apóstol refleja la preocupación por su Maestro, con unos detalles 

cuidados para mantener la juventud 

del mismo. Y el pelo, ondulado, 

tiende hacia atrás, para no privar al 

espectador de la hermosa cara que 

consiguió Marco Pérez. Los ropajes, 

de una riqueza sobresaliente, así 

como el bamboleo de la palma, dan 

cierta vistosidad y movimiento real 

durante la procesión. Como en el 

paso de la Virgen de la Amargura, se 

le viste con los colores tradicionales 

(escarlata y verde), pero con los 

detalles del cuello de lechuguilla y 

las puñetas, típicos en el siglo XVI 

de las vestimentas cortesanas.  Ilustración 86: Marco Pérez talló el cuerpo entero del apóstol. 
Foto de: Ignacio Blanco. 
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4.4.19. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD -DE SAN AGUSTÍN- (1947): 

Federico Coullaut-Valera. 

Tradicionalmente se ha dicho que Coullaut-Valera se inspiró en su propia madre para 

tallar el rostro de esta Virgen. En comparación con la otra dolorosa de Marco Pérez, 

podemos apreciar que la del conquense es más estilizada, es decir, de un cuerpo más 

delgado. Huelga decir que esta apreciación también depende de la forma de vestir a las 

imágenes. 

En cuanto a esta Madre que procesiona en la madrugada del Viernes Santo, guarda el 

mismo aspecto que su homónima. Partiendo de que es una imagen de candelero y, por 

tanto, de vestir, podemos describirla como una Dolorosa, en la expresión de su rostro se 

refleja el padecimiento, que permanece de pie, sin moverse. En sus manos, entrecruzadas, 

sostiene en paño con el que secar sus lágrimas. También sobre el pecho, a modo adorno, 

un corazón dorado atravesado por un puñal. En este caso, el escultor prefirió dejar a la 

vista parte del pelo, que le cuelga por la espalda. Vestida de luto, decoran los terciopelos 

negros de la saya y el manto bordados vegetales en oro. Procesiona bajo palio de diez 

varales.  

 
Ilustración 87: El escultor se inspiró en su madre para conseguir el rostro de la Virgen. 
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4.4.20. SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN o LA EXALTACIÓN (1951): Luis 

Marco Pérez. 

Este paso es una de las obras más tardías que realizó Marco Pérez en la recuperación 

de la imaginería procesional conquense, es decir, una producción de grandes dimensiones 

en su plena etapa de madurez. La escena representa el momento exacto en el que Jesús ha 

sido clavado en la cruz y la están levantando para, definitivamente, dejarlo morir. El 

escultor captó ese momento como si de una instantánea se tratase. De ahí que este grupo 

escultórico sea el de mayor dinamismo de las procesiones conquenses. 

La composición de la obra la podemos organizar en dos cuerpos: el superior, en el 

que aparece Jesús anclado a la cruz en una actitud de cierta agonía ya que está empezando 

a sufrir el peso de su cuerpo sobre los brazos y piernas, las que apoya en el suppedaneum 

del madero; y en un segundo cuerpo, las restantes figuras, que permanecen en la base de 

las andas. Dos sayones tiran de sogas naturales para levantar la cruz, mientras que otros 

dos, desde la parte trasera les ayudan a pulso con ese cometido. Destacan los músculos 

marcados de estos cuatro verdugos debido al esfuerzo que están realizando, e incluso uno 

de ellos aparece con el torso desnudo para recalcar su musculatura. Al tratarse de 

personajes malévolos, Marco Pérez los realizó con rasgos faciales desagradables y un 

aspecto descuidado.  

Ilustración 88: Marco Pérez supo captar el momento exacto para enriquecer la sensación de movimiento del 
grupo. Foto de: Ignacio Blanco. 
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En contraposición a la maldad de la escena y estas últimas figuras, aparecen María 

Magdalena, de rodillas aferrándose a la cruz, junto a los pies de Jesús, y la Virgen María, 

de pie, contemplando la tortura a la que está siendo sometido su Hijo al que dirige las 

manos en una actitud de asombro por la crueldad del momento. Para acabar, es digno de 

mención el estudio anatómico del Cristo, en el que los músculos nos transmiten esa 

angustia por la que está pasando. Pero también el tratado de los pliegues en los ropajes 

de todos los componentes, pues suponen un juego de claroscuros fundamental para un 

paso tan voluminoso.  

4.4.21. SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA (1946): Federico Coullaut-Valera. 

La realización de este grupo se hizo en varias fases: primero se entregó el Cristo 

crucificado sobre cruz arbórea; unos años más tarde las dos figuras complementarias de 

San Juan y la Virgen María; y, por último, la talla de María Magdalena, arrodillada a los 

pies de la cruz. Sin embargo, esta última fue retirada por exceso de peso y descompensar 

el reparto sobre las andas. También es curioso que Coullaut-Valera se inspiró en un 

modelo humano para la realización de San Juan. En la actualidad, el grupo desfila bajo la 

representación tradicional de un Calvario, es decir, Cristo en la cruz acompañado por la 

Madre y el discípulo.  

En cuanto al paso, lo podemos dividir en dos cuerpos: el superior, en el que se 

representa a Jesús en la agonía de la expiración, con la cabeza hacia lo alto. Su cuerpo, 

sin retorcimientos, se presenta desnudo nos permite ver el estudio anatómico que hizo el 

escultor para tal fin, labrando una cuidada anatomía, y los pliegues en el Paño de Pureza, 

de ciertos aires barrocos. Donde verdaderamente se aprecia el virtuosismo de Coullaut-

Valera para con este paso, es en el rosto del Cristo, que parece hablar por sí solo, tal y 

como lo describen las Escrituras: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen […]. 

Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró”77 y también Eloí, Eloí, 

¿Lemá sabaktaní?78 (“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado?”). Es más, el 

dramatismo de la escena se refleja en las manos abiertas del Cristo. El escultor tuvo como 

modelo a un gitano colgado durante tres días, lo que le ayudó a conocer el 

comportamiento de un cuerpo humano que sufre este castigo.  

                                                             
77 Evangelio según San Lucas, 23, 34-46. 
78 Evangelio según San Mateo, 27, 46. 
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En el segundo cuerpo, en la parte baja, aparecen las representaciones de San Juan y 

la Virgen María, de actitudes similares ante la escena que están presenciando. La Madre, 

dirige la mirada a Jesús, entrecruzando las manos, señal clemencia por su Hijo; al lado, 

el discípulo parece dirigirse a Ella, pero con el mismo rostro de pena. En cuanto a los 

pliegues de los ropajes, vemos que distan mucho del cuidadoso tratado que hizo con el 

Perizoma. Aunque son igual de correctos, para las largas telas de estos dos, talló unas 

dobleces más abultadas y pesadas, dándole mayor sensación de movimiento a la escena. 

Para no restar protagonismo a la imagen titular y poder centrarnos en la figura de Cristo, 

se recurre al sentido ascendente de la misma, ayudado por la posición de María y la 

composición piramidal de todo el conjunto. 

 
Ilustración 89: El Paso del Santísimo Cristo de la Agonía desfila con las imágenes de San Juan y la Virgen 

acompañando a Cristo. Hasta los años 60 también se incorporaba la talla de María Magdalena, retirada por su 
exceso de peso, lo que provocaba un desequilibrio sobre las andas. Foto de: Lucía Acero. 
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4.4.22. LA LANZADA (1943): Leonardo Martínez Bueno. 

Este es otro de los grandes pasos de Cristo que procesionan en la tarde del Viernes 

Santo. Su autor, el conquense Martínez Bueno, tuvo la única exigencia de realizarlo 

basándose en el modelo anterior a la Guerra Civil. La composición del grupo, piramidal, 

la podemos dividir, como en otros casos, en dos cuerpos: el superior, con la imagen de 

Cristo; y el inferior, con las tallas de la base, incluyendo el romano sobre el caballo a 

pesar de la altura con respecto a éstos. El pasaje bíblico que viene a representar es el 

momento en el que Longinos clava la punta de la lanza en el costado de Jesús:  

Los soldados rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con 

Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto; 

por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado 

con una lanza y, al punto, brotó de su costado sangre y agua.79 

 
Ilustraciones 90 y 91: El actual paso de misterio sigue el modelo anterior a la guerra civil, tal y como exigió la 

Hermandad al escultor. Fotos de: Ignacio Blanco y Colección Vila (respectivamente). 

 

                                                             
79 Evangelio según San Juan, 19, 31-34. 
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Jesús, sobre una cruz arbórea, aún permanece con los brazos bien estirados, sin caer 

derrotado. El escultor recurrió a la técnica dramática de contraer el vientre para enfatizar 

en la última expiración de Cristo. Sin embargo, huye de los de los dramatismos y las 

contorsiones violentas para transmitir serenidad en su rostro. La cabeza se inclina sobre 

el pecho, lo que provoca que un mechón le caiga sobre el pectoral. El Paño de Pureza 

cumple con los pliegues y deja a la vista gran parte de la anatomía musculada. 

Las imágenes secundarias son todas de vestir. En cuanto las Santas Marías y San Juan 

se representan dolorosos acordes a la escena. La Virgen, más cercana a la cruz, permanece 

en una posición más retrasada; el discípulo amado, que se lleva la mano al pecho, 

mantiene la mirada clavada en el Señor ya muerto; y María Magdalena se arrodilla y 

dirige su lamento a Jesús estirando el brazo izquierdo. Desde otro punto surge el personaje 

de Longinos ecuestre, vestido con la indumentaria tradicional romana y, como nos 

cuentan las Escrituras, del costado emana sangre. Por último, la posición del caballo nos 

recuerda a aquellas esculturas monumentales en las que, dependiendo de la posición de 

sus patas frontales, se puede interpretar de una manera u otra. Sin embargo, en cuanto al 

personaje del que estamos hablando (que acabó convirtiéndose al cristianismo), no habría 

cabida a estas lecturas, sino, más bien, podemos considerarlo como un antojo del artista. 

4.4.23. SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ o DE LOS ESPEJOS (1943): Luis Marco 

Pérez. 

Este Crucificado es la representación de Cristo muerto en la cruz. Como así se cuenta 

en el orden procesional del Viernes Santo, Longinos acaba de perforar el costado de Jesús 

para confirmar su muerte. Esta es la razón por la que vemos la sangre que emana de la 

herida en el costillar derecho. Las hechuras formales de esta imagen nos recuerdan a los 

crucificados de Gregorio Fernández, principal escultor influyente de Marco Pérez. 

La presentación de la talla es la de una persona que acaba de expirar y cuelga por 

completo de las manos, fijadas con clavos en el patibulum de la cruz y dejando todo el 

peso caer, como se aprecia en el desplome del cuerpo. Se acude al recurso dramático de 

contraer el vientre y el pecho, así como el de inclinar intencionadamente la cabeza hacia 

el espectador. Aunque ya muerto, aún permanece con la boca y los ojos entreabiertos, 

pero con un rostro que trasmite serenidad. Sin embargo, Marco Pérez huyó de ese 

dramatismo barroco de contorsiones violentas. 
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Es importante mencionar el sutil Paño de Pureza que, como el otro Crucificado que 

vimos, se ciñe con un cordón dorado a la cintura, pero esta vez se deja al descubierto parte 

de la pierna derecha. Este recurso que roza la sensualidad, provoca en el Perizoma un 

continuo juego de pliegues y, por consiguiente, los efectos de claroscuros necesarios para 

beneficio de la imagen. 

Interesante es la lectura que se le puede dar a la cruz de espejos, entendidos como un 

reflejo de Cristo o, simplemente, la realidad que Jesús nos enseña desde la cruz. Otras 

versiones sostienen, de forma metafórica, las palabras de las Escrituras que pueden 

entenderse como los rayos de sol que se reflejaron hasta el mediodía, momento en el que 

“las tinieblas cubrieron toda la región hacia las tres de la tarde”, es decir, Hora Nona en 

la que murió Jesús en la cruz.  

 
Ilustración 92: Marco Pérez sigue la línea de los Crucificados del maestro barroco Gregorio Fernández. 
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4.4.24. SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD o EL DESCENDIMIENTO (1945): 

Luis Marco Pérez. 

En 1945 realizó para Cuenca uno de sus grandes pasos y, quizás, el de mejor resultado 

artístico. El conjunto dibuja una perfecta composición piramidal dividida en dos cuerpos: 

en uno superior, donde se disponen los Santos Varones (José de Arimatea y Nicodemo) 

y el cuerpo sin vida de Jesús, que cae a plomo, sujetado por San Juan, ya en el segundo 

cuerpo, donde encontramos a éste y las figuras de María Magdalena, arrodillada, y la 

Virgen María, quien espera de pie recibir a su Hijo. 

Los dos personajes que, desde una escalera, descuelgan a Jesús se representan con 

similitudes entre sí, como son los tocados dorados, barbas, ropajes humildes y una 

expresión de tristeza en los rostros; para el cuerpo semidesnudo de Jesús, en el que se 

marcan a la perfección todos los músculos, se talla un largo Perizoma, en el que se realizan 

unos pliegues acordes a la sensación de movimiento de la escena. Tanto el rosto 

inexpresivo y de serenidad, así como el recurso de las ondulaciones en pelo y barba son 

la síntesis del trabajo perfecto que Marco Pérez hizo con este paso. 

San Juan, ataviado con los colores que iconográficamente le representan, es el primero 

en recibir el cuerpo. Y su actitud, en la que prácticamente sostiene todo el peso, queda 

reflejada en la posición que adquiere adelantando la pierna izquierda y dándole algo de 

vuelo a la capa rojiza que lleva. Es destacable ese efecto de claroscuros que se consigue 

con el juego de pliegues en la imagen del discípulo amado. 

En la parte delantera del paso, las Santas Marías, en armonía con la escena, se 

representan dolorosas y en una actitud de angustia y dolor por quien ha muerto. María 

Magdalena, de rodillas, dirige sus brazos y mirada hacia Jesús. Mientras que la Madre, 

llena de dolor, se limita a permanecer de pie, impasible, llevándose la mano izquierda al 

pecho. Los juegos de pliegues en estas dos figuras resultan sobresalientes, tanto como en 

el resto del conjunto. 

Cabe mencionar que este paso de El Descendimiento fue uno de los que desfiló en 

aquella magna procesión de la XXVI Jornada Mundial de Juventud, en Madrid, en el 

verano de 2011. Poder ver esta obra de Marco Pérez, desfilando por las calles de la capital, 

junto a otras de ilustres imagineros como Gregorio Fernández, Salzillo o Castillo 

Lastrucci, dice mucho del gran valor artístico de la misma. 
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Ilustración 93: Marco Pérez realizó otro Descendimiento para Ciudad Real con la única diferencia que los Santos 

Varones no portan tocados como en el de Cuenca. Foto de: Adrián García. 

4.4.25. CRISTO DESCENDIDO (1988): Vicente Marín Morte. 

Este es el paso de misterio que recuperó aquella iconografía que Marco Pérez entregó 

antes de la guerra y, si recordamos, lo hizo sin policromar para mostrar la riqueza de la 

madera de nogal. En este caso, fue el conquense Vicente Marín quien entregó a la 

Cofradía de las Angustias este Cristo Descendido, que recibe culto en la iglesia de Nuestra 

Señora de la Fuensanta. La escena representa el momento en el que los Santo Varones 

han bajado el cuerpo de Jesús de la cruz para que reciba el luto. Como así se ha ido 
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contando en los pasos anteriores, son San Juan, María Magdalena y la Virgen María los 

que lloran la muerte de Cristo. 

San Juan está ayudando a reposar el cuerpo de Cristo sobre el suelo, de ahí que se 

represente con cierta inclinación, pues con una mano agarra la Sábana Santa y con la otra 

sujeta la cabeza; María Magdalena, también de pie, la da verticalidad a un paso que tienda 

a la horizontalidad; la Virgen María, compungida, aparece arrodillada con las manos 

entrelazadas pegadas al pecho; por último, Cristo, en posición decúbito supino yace sobre 

la Síndone que sujeta el discípulo, desnudo bien modelado, esbelto y elegante, sin exceso 

de heridas y sangre. 

El estudio anatómico del Cristo es sobresaliente, al igual que el tratado de los ropajes 

y los pliegues ocasionados por las posturas de las imágenes. La forma de tallar las 

cabelleras también da un resultado realista al grupo escultórico. 

 
Ilustración 94: Vicente Marín recuperó el modelo que presentó Marco Pérez en 1930. Foto de: Andrea Saiz. 
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4.4.26. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (1942): Luis Marco Pérez. 

El propio Marco Pérez reconoció que era una de sus obras favoritas. Esta Virgen de 

las Angustias podemos entenderla como la evolución de las Vírgenes-Trono del 

Románico, pero en una comparación artística más correcta nos llevaría directamente a la 

mejor creación de este modelo iconográfico, como fue la renacentista Pietà de Miguel 

Ángel. En este caso estamos hablando de la Virgen sentada a los pies de la cruz 

sosteniendo, sobre el regazo, el cuerpo sin vida de su Hijo, recién descendido y entregado 

por los Santos Varones, José de Arimatea y Nicodemo.  

Aunque la propia imagen pueda parecernos de las más “sencillas” del escultor, en el 

rostro de la Virgen encontramos un dramatismo contenido, donde toda la expresividad se 

concentra en el gesto del brazo izquierdo. Todo el conjunto es la definición perfecta de 

serenidad sin extremismos, a pesar de la tragedia de la escena. Por otra parte, cabe 

mencionar el aspecto que presenta la Madre en esta obra, tan diferente a otras que realizó 

-de vestir- para la misma Semana Santa, como pueden ser Nuestra Señora de la Soledad 

-del Puente- y Nuestra Señora de la Amargura. Aquí sí se corresponde a una mujer de 

cierta edad con respecto a su hijo. 

En cuanto a las tallas, son de 

destacar el juego de pliegues en 

los extensos y pesados ropajes 

de la Virgen, que cumplen con 

la posición que adquiere. Igual 

de importante es el tratado 

anatómico de Jesús, tan 

hercúleo como estamos 

acostumbrado a ver en Marco 

Pérez. Y como en la mayoría de 

sus Cristos, el realismo del pelo 

o los pliegues del paño, también 

de grandes proporciones, que 

parece resbalar y entrar en 

contacto con la túnica de la 

Virgen. 

 
Ilustración 95: En 2017, la Virgen de las Angustias fue Coronada 

Canónicamente entre actos ostentosos. Foto de: Andrea Saiz. 
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4.4.27. CRISTO YACENTE (1943): Luis Marco Pérez. 

Esta obra, que sale en el último desfile del Viernes Santo, es la que cierra la extensa 

lista de pasos que realizó Marco Pérez para Cuenca, si a orden procesional nos referimos. 

En este caso nos encontramos con un Cristo Yacente, en posición decúbito supino, sobre 

una losa de piedra con cierta elevación en la zona de la cabeza. Cuando vemos esta 

imagen, rápidamente nos recuerda al modelo que tanto extendió el maestro barroco 

Gregorio Fernández, pues podemos comprobar ciertas similitudes entre las tallas.  

Si analizamos la obra partiendo desde la cabeza del Cristo, vemos que la boca y los 

ojos aún permanecen entreabiertos, mostrando los detalles de una mirada perdida, así 

como la apreciación de los dientes y la lengua. Los cabellos se reparten por esa 

prominencia en la que se recuesta, y la barba, como hemos visto en otras de sus obras, es 

partida, mostrando los detalles del estofado. 

Una vez más, vemos que el escultor huye de la abundancia de sangre, limitándola 

solamente a las cinco llagas y ciertos detalles en rodillas y espalda. Así como la perfección 

idealizada de la anatomía del Señor, donde todos los músculos, venas incluidas, se marcan 

para dotarla de ese realismo “marcopereciano”, siempre que valga esta nueva acepción 

para definir las características del escultor. 

Si nos referimos al paño que 

cubre las partes nobles, que 

posiblemente sea un intento de 

representar la Síndone por las 

dimensiones del mismo, vemos que 

tiene cierto parecido, en cuando a 

policromía y decoración se refiere, al 

que incorporó al Cristo de las 

Misericordias. Para disfrutar más de 

la obra, es recomendable verla 

durante su procesión, entre el 

respetuoso silencio de los 

espectadores y solo con la 

iluminación de cuatro antorchas 

naturales en cada esquina de las 

andas. 

Ilustración 96: La Hermandad celebró el 75º Aniversario de la 
talla con actos culturales en el Palacio de la Diputación, 

institución que sufragó la misma. 
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4.4.28. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y DE LA CRUZ (1960): María 

Alonso López. 

Como ya vimos en la misma representación anterior al conflicto bélico, se trata de 

una Virgen de la Soledad ante la cruz, pero también la podemos encasillar bajo la 

iconografía del Stabat Mater. Sabemos que su artista fue María Alonso López, escultora 

de posguerra de la que injustamente poco se ha conocido. Actualmente reside en 

Camarena (Toledo). En nuestra investigación hemos intentado contactar con ella para 

dedicarle unas líneas como lo hemos hecho con sus contemporáneos, puesto que también 

fue partícipe de la reconstrucción de la imaginería procesional. Sin embargo, debido a su 

avanzada edad y un estado de salud bastante precario, no ha podido complacernos por 

razones obvias.  

En cuanto al paso, vemos las similitudes compositivas que guarda con el primitivo. 

Nos encontramos con la Virgen 

María arrodillada delante de la 

cruz, llorando e implorando con 

las manos, con las que sostiene 

un pañuelo. De estas también 

cuelga un rosario. Los ropajes 

no podían ser más sencillos, 

negros con unos bordados 

vegetales sobre el manto; en 

cuanto a la saya, parecer ser que 

es lo único que sobrevivió a la 

devastación. Destacan los 

rasgos finos y cuidados de la 

cara, ojos lagrimosos grandes y 

unas cejas perfiladas. Todo este 

conjunto refleja el rostro de una 

Madre joven, pero no tanto 

como las de Marco Pérez, algo 

más idealizadas. 

 
Ilustración 97: Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz, segundo 

paso de la Congregación del Cabildo de Caballeros y Escuderos de la 
Ciudad de Cuenca 
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4.4.29. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS -DEL SANTUARIO-. 

Aunque esta Virgen no procesiona en los desfiles de Semana Santa, sí ha realizado 

alguna procesión extraordinaria, formando parte de un Vía Crucis. Para los conquenses 

la más emotiva de sus salidas fue aquella que hizo, por partida doble, con el Nazareno de 

Sisante, tanto en el pueblo conquense como en la capital, en el año 2000, por la 

celebración del Año Santo Jubilar. 

De esta obra se desconoce el autor y la fecha exacta, pero está claro que quería 

devolver a los conquenses la Virgen a la que tanta devoción profesaron a lo largo de su 

historia. Se sigue representando a la Madre sentada al pie de la cruz, sosteniendo a su 

Hijo muerto sobre el regazo. En este caso, el rosto, del que solo podemos ver la mascarilla, 

sí es acorde a la edad que pudiera tener. La expresión de dolor contenido con la mirada 

perdida hacia su hijo, dota a la obra de un gran realismo. Con las manos sujeta la cabeza 

de Jesús, para que no caiga más, y el brazo para intentar mantenerlo en esta posición. El 

cuerpo inerte de Cristo parece resbalar por las piernas. Son importantes de mencionar los 

pliegues del extenso Paño de Pureza, así como el trabajo anatómico del Señor. Todo el 

conjunto dibuja una composición piramidal ascendente, rematada por la cruz trasera. 

 
Ilustración 98: La Virgen de las Angustias (del Santuario) es la Patrona de la Diócesis de Cuenca. El Viernes de 

Dolores y el Viernes Santo, los conquenses peregrinan hasta su templo para el Besamanto y acompañarla en el luto, 
respectivamente. 
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4.4.30. NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. 

Tenemos que entender esta iconografía como una Theotokos, es decir, la Virgen 

sosteniendo al Niño Jesús, el que se representa, quizás, con unos rasgos más adultos de 

los que le corresponden. Ambos miran al frente, sin mantener conversación entre ellos. 

Predomina el hieratismo ante la falta de movimiento de este tipo de representaciones. La 

Madre tiene el papel de reina y trono, mientras que Jesús hace de portador del Mundo. 

Evidentemente, lo que más llama la atención en esta imagen es el tono negro de la piel de 

los personajes. Desconocemos la autoría y datación de la obra. 

De la Virgen solo podemos ver la mascarilla y las manos, lo que nos sugiere que el 

resto del cuerpo no esté tallado, según Antonio Porral80, labrado en piedra. Por su 

condición de Patrona y Alcaldesa de Honor, porta como atributo el bastón de mando de 

la ciudad. Del Niño aún podemos apreciar la cabellera y parte de las piernas y los brazos. 

Ambas imágenes se coronan en oro y se visten con ricos ropajes bordados. 

La iglesia de San Antón fue 

una de las más castigadas durante 

la guerra, sobre todo su 

imaginería. Entre las obras de arte 

se encontraba la Virgen de la Luz, 

que acabó “mutilada y con la 

cabeza cortada”81, como relata 

Cirac Estopañán. Al acabar el 

conflicto, se encontró entre los 

escombros. Durante las obras de 

restauración de la parroquia de 

San Antón, estuvo alojada en la 

iglesia de El Salvador. Una vez 

acabadas, se devolvió en 

procesión a tu templo de origen.82 

 

                                                             
80 PORRAL YUNTA, A.: “Nuestra Señora de la Luz (una historia apócrifa”, en VV. AA.: Nuestra Señora 

de la Luz. 50 aniversario de su Coronación. Cuenca, 2000, pp. 239-241. 
81 CIRAC ESTOPAÑÁN, S.: Martirologio de Cuenca. Barcelona, 1947, p. 169. 
82 SANZ Y DIAZ, C.: Historia documentada de Nuestra Señora de la Luz y de su culto en Cuenca. Cuenca, 

1989, pp. 91-93. 

Ilustración 99: La Virgen de la Luz es la Patrona de Cuenca y 

Alcaldesa de Honor. Su festividad es el 1 de junio. 
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4.4.31. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO (1700): Luisa Roldán, “La 

Roldana”.  

Ya hemos comentado en párrafos anteriores que este Nazareno, aunque no tenga nada 

que ver con las procesiones de Semana Santa de Cuenca, sí nos vemos obligados a 

integrarlo dentro de nuestro trabajo. Siempre ha recibido culto en el pueblo conquense de 

Sisante, pues existe una estrecha relación entre municipio y su capital. Ya hemos 

comentando que ha desfilado con la Patrona de la Diócesis (Nuestra Señora de las 

Angustias -del Santuario-) en alguna ocasión. Pero también sabemos que, una vez acabada 

la guerra, incumpliendo la tradición de desfilar cada cien años, como venía haciendo hasta 

entonces, llegó a Cuenca para ser el único paso en procesionar en aquel Miércoles Santo 

de 1940. Acabado el desfile, se llevó al taller de Federico Coullaut-Valera, en Madrid, 

para su total restauración, pues durante los ataques al convento de Sisante, éste acabó 

totalmente mutilado. El traslado, como lo describe Calvo Cortijo, se realizó el camión del 

“Pelegrín”, que forraron su interior con colchones para proteger la imagen.83 

 
Ilustraciones 100 y 101: A la izquierda (foto de: Colección Vila), aspecto que presentó el Nazareno de Luisa Roldán 
al acabar la Guerra Civil. A la derecha, cómo se encuentra en la actualidad, en una hornacina protegida, en el Altar 

Mayor del Convento de las Hermanas Clarisas de Sisante. Destaca entre sus homónimos conquenses por su valor 
histórico-artístico. 

                                                             
83 CALVO CORTIJO, ob. cit., 1990, pp. 5-7. 
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Entrando en el análisis de propia talla, hay que relacionar la fecha (1700) con el 

periodo escultórico en el que se encontraba La Roldana, por aquellos residiendo en 

Madrid, con unos 48 años, es decir, en plena madurez (recordemos que murió a los 54, 

en 1706), como escultora de cámara de Carlos II y Felipe V. Hasta entonces había 

trabajado, sobre todo, la temática religiosa, de tamaño natural, adecuadas a las 

procesiones y, predominantemente, de vestir (llamadas imágenes de candelero). Pero 

también figuras de pequeñas dimensiones y Belenes, como demuestra García Olloqui84. 

La materia prima abundante en su producción fue la madera o el barro cocido.  

Viendo cómo quedó la imagen después de los ataques, deducimos que la intervención 

para recuperarla tuvo que ser muy exhaustiva. Por tanto, el aspecto que presenta en la 

actualidad tiene que ser diferente al original. Sin más detalles, entramos a analizar sus 

aspectos iconográficos y formales. Como hemos visto en los casos conquenses, nos 

encontramos con un Jesús Nazareno, cargando con la cruz sobre el hombro izquierdo, 

camino del Calvario. Es de tamaño natural y fue concebida para ser vestida, por lo que 

solo se tallaron el busto y el resto de partes visibles, como brazos y piernas (hasta cierta 

altura).  

La actitud de la imagen es andante, haciendo justicia a la escena que intenta 

representar. Para enfatizar en ello, inclina el cuerpo y adelanta una pierna. Esta posición, 

junto a los ropajes naturales, favorecen a darle volumen y vistosidad a la talla. Sujeta la 

cruz distanciando las manos (y no paralelas como vimos en la obra de José Capuz, por 

ejemplo). Estas se tratan con los mayores detalles posibles, como los pliegues de las 

falanges, los nudillos marcados, incluso las venas y la sangre para culminar los detalles. 

La cabeza, producto de la posición caminante, se inclina hacia abajo y tiende a la 

derecha, dirigiéndose al público: recurso escultórico para que los fieles jueguen el papel 

de actores de la propia escena, es decir, que se sientan como aquellos que estuvieron 

presentes en la Vía Dolorosa. La corona de espinas, abultada y de finas ramas, cubre la 

frente en su totalidad, y provoca que abunden los rastros de sangre por la cara y el cuello. 

La melena se trabajó con largos, gruesos y ondulantes mechones que cuelgan por la 

                                                             
84 Referencias fundamentales sobre Luis Roldan de GARCÍA OLLOQUI, M.ª. V.: La Roldana. Escultora 

de cámara. Sevilla: Diputación Provincial, 1977; “La iconografía de “la Natividad” en la obra de La 

Roldana. El problema de los belenes atribuidos. Diferencias, estudio estilístico y opiniones cualificadas”, 

en Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación, 1. Madrid, 1998, pp. 145-176; Luisa Roldán, La 

Roldana. Nueva biografía. Sevilla: Guadalquivir, 2000; “Reflexiones y opiniones acerca de cinco obras 

atribuidas a Luisa Roldán”, en Espacio y Tiempo: Revista de Ciencias Humanas, n.º 27. Sevilla, 2013, pp. 

9-22. 
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espalda, para no tapar el bello rostro del Señor, incluso poder verse la oreja izquierda. A 

diferencia de la barba, bastante corta y en contraposición de la perilla, más larga y partida. 

El semblante merece una visión aparte. Los ojos almendrados, bastante cerrados, y la 

correcta ejecución de la nariz y la boca sedienta (se entrevén los dientes) reflejan un rostro 

sereno pero lleno de dolor, sin exceso de patetismo barroco. La prolongación de la perilla, 

ayudada por el resquicio entre los labios, favorece al alargamiento del rostro. El conjunto 

de estas características resulta de una expresividad y un realismo sobresaliente. 

 
Ilustración 102: La expresión del Nazareno que se dirige a los fieles transmitiendo un mensaje de esperanza a pesar 

de llevar el peso del madero sobre los hombros: del triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte. 
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5. LA IMPORTANCIA DE LA SEMANA SANTA DE CUENCA 

COMO MANIFESTACIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL. 

Las fiestas son eventos que han privilegiado los pueblos desde épocas milenarias. Se 

realizan por muchos motivos y en diferentes ocasiones. Se trata de una práctica 

esencialmente colectiva avivada por la tradición y renovada de manera permanente, 

ofreciendo nuevos sentidos al colectivo social. Los actos celebratorios son múltiples, 

generalmente vistosos y ricos en simbología […]. La fiesta vuelve regularmente 

marcando un ritmo social y cultural que pone en trabajo la continua negociación de las 

identidades. 

Germán Ferro Medina.1 

 

La Semana Santa, incluida dentro de la categoría de rituales y fiestas populares, se 

puede definir como expresión de la vida social en el plano simbólico, reveladora de 

aspectos centrales de la estructura social y la cultura que las organiza y celebra. 

Constituye un lenguaje sobre la realidad por el que transitan mensajes ideáticos y 

emotivos de carácter polisémico que cobran sentido en el seno del abecedario cultural 

del pueblo en el que tienen lugar. 

José Carlos Mancha Castro.2 

 

No es casualidad que las celebraciones de Semana Santa cobrasen un nuevo impulso 

justo después de la Guerra Civil. Después de la victoria de Franco, la recuperación de 

los rituales de Semana Santa se consideró como un acto de desagravio por los pecados 

de la Segunda República. 

Mary Vincent.3 

 

El patrimonio cultural es el conjunto de manifestaciones nacidas de la producción 

humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica y que ha decidido 

conservar a lo largo del tiempo porque las considera elementos significativos de su 

identidad. Tales manifestaciones ejercen una función referencial para toda la sociedad, 

de ahí su positiva estimación como bienes culturales. 

Josué Llull Peñalba.4 

                                                             
1 FERRO MEDINA, G.: “Guía de observación etnográfica y valoración cultural: fiestas y Semana Santa”, 

en Apuntes, vol. 24, n.º 2. Bogotá, 2011, p. 222. 
2 MANCHA CASTRO, J. C.: “La Semana Santa y la recatolización de Huelva. Un acercamiento a la 

construcción simbólica del franquismo de posguerra”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, 17, 2018, p. 413. 
3 VINCENT, M.: “La Semana Santa en el Nacionalcatolicismo: espacio urbano, arte e historia. El caso de 

Valladolid (1939-1949)”, en Historia y Política, 38. 2017, pp. 96-97.  
4 LLULL PEÑALBA, J.: “Una revisión del concepto de patrimonio. La Convención del Patrimonio 

Mundial”, en PÉREZ PALOMAR, J. V. (Coord.): Alcalá Patrimonio Mundial. XX Aniversario. Alcalá de 

Henares, 2018, p. 13. 
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5.1.  INTRODUCCIÓN. 

La Semana Santa es la festividad más importante del calendario católico, cuyo 

fundamento en el cristianismo es conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesucristo. Debido a la importancia que tiene dentro de esta religión, su celebración es 

una tradición histórica y cultural que ha ido creciendo y transformándose en el tiempo, 

viéndose variaciones en los diferentes países de herencia cristiana. Incluso en una misma 

nación, la forma de celebrar la Semana Santa cambia según la región, como es en el caso 

de España, en la que Andalucía y Castilla y León están fuertemente diferenciadas.  

Investigar la Semana Santa supone identificar una región y su tradición histórica con 

respecto a la presencia de los valores cristianos en dicha zona. Como así nos lo advierte 

Ferro Medina, “no es lo mismo un lugar con cuatrocientos años de tradición católica que 

un territorio de conformación relativamente reciente”. La Semana Santa se instauró y 

desarrolló en las ciudades como el resultado de un proceso histórico de pedagogía del 

barroco”. Pero igual de importante es conocer el tiempo que lleva celebrándose dicha 

fiesta, puesto que ya no solo nos tenemos que centrar en la trayectoria histórica, sino 

también en el por qué una población se decantó por la Semana Santa y en la práctica 

cultural que le “otorga visibilidad y reconocimiento al lugar, permitiendo vislumbrar sus 

posibles dinámicas de transformación y adaptación a las condiciones socioeconómicas, 

culturales y políticas actuales”.5 

Una vez que acaba la Guerra Civil, la ya conocida bendición que otorgó la Iglesia a 

Franco y ese nacionalcatolicismo tradicionalista que surgió se convirtieron en los 

elementos ideológicos que unieron al bando nacional de la Nueva España. En palabras de 

Mancha Castro, “el Movimiento se ideó como una comunidad de elegidos que, 

(re)inventado diversos ritos colectivos”, como es el caso al que nos referimos, la Semana 

Santa, “instituyó una sincrética y mestiza liturgia que expresaba la comunión de los 

seguidores y de los diferentes grupos políticos con su caudillo”. 

Por tanto, podemos considerar a la España nacional como la simbiosis Iglesia-Pueblo, 

bajo la gracia de Dios, que caminaba hacia la salvación pagando por ella la sangre de los 

mártires que dieron su vida en los años anteriores. De sobra es conocido que el culto a los 

                                                             
5 FERRO MEDINA, G.: “Guía de observación etnográfica y valoración cultural: fiestas y Semana Santa”, 

en Apuntes, vol. 24, n.º 2. Bogotá, 2011, pp. 229-230. 



230 
 

muertos y los caídos fue una constante y un elemento simbólico fundamental en los 

primeros años de posguerra.6 

Para lograr un mayor apoyo social, el Estado intentó convencer a sus ciudadanos de 

que el orden y la religiosidad eran los pilares fundamentales en los que se basaba el nuevo 

régimen, portador de la paz, el bienestar social y la moral de España. Para esto, las 

cofradías, sobre todo de Semana Santa, tenían un papel importante. Aquellas que se 

reorganizaron y fundaron en los años cuarenta lo hicieron bajo un sentimiento neobarroco. 

Esto se debe al recuerdo de las épocas doradas y gloriosas del imperio español y a ese 

espíritu de Contrarreforma, despertando con ello una transformación ideológica y un 

influjo nacionalista. Podemos entender este cambio si nos situamos en una España 

hundida en la posguerra que durante los tres años anteriores había vivido una guerra entre 

convecinos.  

Las procesiones de Semana Santa de la posguerra fueron una gran obra de teatro 

social, político y religioso, intensamente controlada y dirigida por los poderes 

franquistas, en la que se representaron una comunión pública todos los elementos 

que componían el Movimiento Nacional. Desde el clero y la jerarquía de la Iglesia 

local hasta los cargos militares, pasando por los puestos políticos municipales y 

provinciales que se repartían falangistas, carlistas, monárquicos alfonsinos y 

católicos rendidos a la causa franquista, la Semana Santa de la posguerra se 

convirtió en un fenómeno radicalmente transformado y engrandecido, bajo el que 

se canalizó el discurso ideológico oficial de la integrista Iglesia católica del 

momento y el Nuevo Estado nacionalista, y en el que se mostraba, de cara a la 

población, su particular unión, que debía ser símbolo de victoria, paz y orden.7 

Los capuces y las cruces se convirtieron en la imagen estereotípica de la “España 

eterna” que se hacía ver en los documentales del NO-DO. Algunas personas quisieron 

que la Semana Santa fuera un rito de la victoria, como señala Mary Vicent, aunque hubo 

quienes tan solo interpretaron la vivencia religiosa de la misma. Convertir esta fiesta en 

un instrumento de memoria que sirviera para recordar los sacrificios de la Guerra Civil y 

los pecados del periodo republicano. Sin embargo, estos ritos de victoria a veces pecaban 

                                                             
6 MANCHA CASTRO, J. C.: “La Semana Santa y la recatolización de Huelva. Un acercamiento a la 

construcción simbólica del franquismo de posguerra”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, 17, pp. 426-447. 
7 Ibidem, p. 447. 
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de invocar a la Historia de España deliberadamente, para así evocarla como “memoria”. 

El ejemplo que nos sirve Vincent es el sacrificio de la cruzada franquista asociado a la 

redención cristiana que se representa en la Pasión de Cristo. Se viene a resumir en que 

“combinaban historia, teología y mitología a través de la temporalidad multidimensional 

que la noción de instrumentos de memoria parecía requerir”.8 

 
Ilustración 103: Desfile de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias (Viernes Santo) por la calle Calderón de 
la Barca. De un balcón colgaba la bandera de España a modo de presidencia para el paso de las procesiones. Foto 

de: Mariano El Linares.9 

En otro orden de cosas, cuando hablamos de Semana Santa tenemos que tener bien 

diferenciados los términos que entran en valor, como son la tradición, el patrimonio y la 

identidad:10 

Por tradición entendemos el resultado de un proceso evolutivo y, por lo tanto, 

cambiante del que surgen dos polos: la continuidad recreada y el cambio. Por ende, la 

tradición remite al pasado, pero también a un presente vivo, es decir, lo que en el presente 

queda del pasado. Pero la tradición no se hereda, sino que se transmite socialmente y va 

derivando a un proceso de selección de la sociedad en la que recae, porque el pasado 

continuamente se va reincorporando al presente. Sin embargo, la tradición implica una 

                                                             
8 VINCENT, M.: “La Semana Santa en el Nacionalcatolicismo: espacio urbano, arte e historia. El caso de 

Valladolid (1939-1949)”, en Historia y Política, 38. 2017, p. 91. 
9 Recuperada de: http://cofrades.sevilla.abc.es/photo/fotos-de-semana-santa-de-230?context=user 

(consultado 20/03/2019). 
10 En cuanto a las acepciones que acompañan a este párrafo sobre tradición, patrimonio e identidad, hemos 

seguido el estudio de MARCOS ARÉVALO, J.: “La tradición, el patrimonio y la identidad”, en Revista de 

Estudios Extremeños, vol. 60, n.º 3. 2004, pp. 925-956. 
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transformación, en cuanto a su adaptación, reproducción y mantenimiento. “Tradición e 

innovación están unidas mecánicamente, ya que continuar sin renovar es solo repetir. 

Cualquier cambio se produce sobre un fondo de continuidad y cualquier permanencia 

incorpora variaciones”. 

El patrimonio está compuesto por los elementos y las expresiones relevantes y 

significativas de una cultura. Es decir, el patrimonio hace alusión a los símbolos y a las 

representaciones, a la identidad de un pueblo, sus formas de vida, sus rasgos 

identificatorios… “El patrimonio remite a una realidad icónica (expresión material), 

simbólica (más allá de la cosificación) y colectiva (no expresión particular, sino 

experiencia grupal)”.  

El patrimonio cultural de una sociedad lo constituyen las formas de vida 

materiales e inmateriales, pretéritas o presentes. El patrimonio cultural está 

integrado por bienes mediante los que se expresa la identidad. Es decir, los bienes 

culturales a los que los individuos y la sociedad otorgan una especial 

importancia. El patrimonio es una construcción ideológica, social y cultural.11 

Por último, la identidad consiste en la “interiorización, por un grupo dado, que posee 

formas de vida específicas, ya que se construye a partir de la alteridad”. No obstante, 

patrimonio e identidad van unidas en cuanto a que el primero cumple una función 

identificadora de una sociedad, ya que cuando nos hemos referido a patrimonio hemos 

hecho alusión a las representaciones y los símbolos de algo/alguien en concreto. Por lo 

tanto, la forma de ver o entender la identidad de una ciudad, y vamos a seguir el ejemplo 

de la Semana Santa de Cuenca, deriva del carácter simbólico de su patrimonio. 

Concluimos con el apoyo de Marcos Arévalo, quien confirma que “la identidad es 

una construcción social que se fundamenta en la diferencia, en los procesos de alteridad 

o de diferenciación simbólica”. La forma de ver esa identidad propia se confirma desde 

la percepción interior, es decir, cómo nos vemos (adquisición voluntaria) y desde la visión 

exterior o el cómo se nos percibe (identificación). Por lo tanto, la identidad se fundamenta 

en una real y otra ideológica, por la que se establecen preferencias de los símbolos que 

uno mismo hace propios. Éstos, al mismo tiempo, son por los que se canalizan las energías 

y sentimientos. Entiéndase esto último con un creyente/nazareno rezándole a su imagen, 

portadora de la identidad de ese sujeto. 

                                                             
11 Ibidem, p. 930. 
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Ilustración 104: La tradición y la vivencia de la Semana Santa se transmiten de generación en generación. Foto de: 

Lucía Acero. 
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5.2.  CONOCER LA SEMANA SANTA. 

Antes de entrar en materia y justificar la Semana Santa de Cuenca como patrimonio 

cultural inmaterial, consideramos importante dar a conocer la fiesta en sí. Lo que son y 

lo que significan esos ocho días ininterrumpidos de fiesta procesional, ya no solo para 

Cuenca, centro de nuestra investigación, sino para el mundo del cristianismo. Si algo 

evidencia la dimensión de la Semana Santa es la gran variedad de formas y 

representaciones existentes en el mundo entero. Sírvanos de ejemplo Guatemala y sus 

descomunales andas procesionales frente a la austeridad de una procesión en Castilla y 

León, como pudiera ser la del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, en Zamora12. Pero no 

hace falta salir de nuestras fronteras, ya que podemos encontrar esas diferencias por todas 

las comunidades españolas: los floridos y luminosos pasos de Cartagena (Murcia) en 

contraste con la sencillez del paso de la Vera Cruz de Cuenca13: una calavera y un cardo 

a los pies de la cruz, cuya única iluminación es la de los cirios que se colocan en las 

esquinas de las andas. 

 
Ilustración 105: Detalle del paso del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. A los pies del Crucificado se coloca una 

calavera (símbolo del triunfo de la Santa Cruz frente a la muerte). También un cardo que crece entre la escarpada 
tierra del Gólgota y una rosa que emana fruto de la última gota de sangre derramada por Cristo.  

                                                             
12 Procesión del Viernes de Dolores en Zamora. Cristo Crucificado, de autor anónimo y datado en el siglo 

XIV, es decir, estilo gótico. 
13 Cristo Crucificado que desfila el Lunes Santo en la Procesión Penitencial del Santísimo Cristo de la Vera 

Cruz. Datada en el siglo XVIII y de autor desconocido. 
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Y es que el símbolo de la cruz es un elemento importante en las celebraciones 

religiosas cristianas, desde que comenzó su culto en el siglo IV, recuperado por Santa 

Elena, madre del emperador Constantino, quien legalizó la religión cristiana dentro del 

Imperio Romano. Pero no será hasta el siglo XI cuando encontremos las primeras 

representaciones en torno al Crucifijo o las primeras cofradías cuyo vulgo era la Santa 

Cruz, como la del Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Sin embargo, las 

representaciones litúrgicas relacionadas con la Semana Santa no empiezan a 

documentarse hasta el siglo XVI, tras el Concilio de Trento. No obstante, las primeras 

celebraciones extralitúrgicas que dieron pie a las procesiones datan de mediados del siglo 

XV y principios del XVI, en la Corona de Castilla, en las principales ciudades como 

Toledo, León o Sevilla14. Este crecimiento coincide con el desarrollo del teatro, y en 

particular los pasos y los autos sacramentales.15 

Estas primeras procesiones se llevaban a cabo mediante Cristos articulados en los que 

se representaba la crucifixión, desenclavo y sepultura, es decir, contar los últimos 

momentos de la vida de Jesús con una misma imagen devocional. Esto surge, como hemos 

apuntado anteriormente, tras el Concilio de Trento, por el que la Iglesia se refuerza contra 

el avance protestante. No obstante, este tipo de representaciones sigue vivo en algunas 

localidades, por ejemplo, en la ciudad de León con su Cristo del Desenclavo. Para esta 

ceremonia extraordinaria estuvimos presentes y pudimos comprobar cómo una tradición 

de herencia totalmente barroca se sigue manteniendo. La secuencia del desenclavo que a 

continuación mostramos fue un traslado extraordinario que se celebró el sábado 30 de 

marzo de 2018, en la Plaza de Regla, junto a la fachada principal de la catedral de León: 

 

                                                             
14 ROMO GUIJARRO, J. Á.: “La Semana Santa en Azkoitia (Gipuzkoa). Entre el folclore y el folclorismo”, 

en Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 31, 73. 1999, pp. 419-430. 
15 En el aspecto de la teatralidad en las procesiones del Barroco son importantes las publicaciones de: DÍEZ 
BORQUE, J. M. (Coord.): “Relaciones de teatro y fiesta en el barroco español”, en Teatro y fiesta en el 

Barroco: España e Iberoamérica. 1986, pp. 11-40; DÍEZ BORQUE, J. M.: “Liturgia. Fiesta. Teatro. Órbitas 

concéntricas de teatralidad en el siglo XVI”, en Dicenda: Estudios de lengua y literatura españolas, n.º 6. 

1987, pp. 485-500; CUENCA CABEZA, M.: “La fiesta, realidad de ocio. Elementos de análisis y 

reflexión”, en Letras de Deusto, vol. 24, n.º 63. 1994, pp. 169-194; DÍEZ BORQUE, J. M.: Teoría, forma 

y función del teatro español de los siglos de oro. 1996; AMORÓS, A. y DÍEZ BORQUE, J. M. (Coords.): 

Historia de los espectáculos en España. Barcelona, 1999; DÍEZ BORQUE, J. M.: “El auto sacramental y 

el imaginario visual religioso”, en Estado actual de los estudios calderonianos. 2000, pp. 35-60; y 

HENARES CUÉLLAR, I. L.: Teoría y estética de la escultura barroca española. Tesis doctoral. 

Universidad de Granada, 2016.  
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Ilustración 106: Secuencia de la ceremonia teatral de un descendimiento y traslado al Sepulcro. Cristo del 

Desenclavo (León), obra de Manuel López Becker (2000). 

Quizás, el origen de sacar ese teatro a la calle, como considera Gavilán Domínguez, 

está en las procesiones del Corpus Christi, “ejemplo extraordinario de fusión de 

elementos litúrgicos y fiesta popular, de traslación de la celebración religiosa a las calles 

de la ciudad”. En estos desfiles se mostraban todos los elementos propios que irán 

adquiriendo las procesiones de Semana Santa: organización ciudadano-clerical, 

dramatización sobre pasos, intervención de actores y esculturas… La propia evolución de 

esta fiesta le hace llegar a su punto más alto con el Barroco, en el siglo XVII. Sin embargo, 

a partir de ese momento inician una larga decadencia hasta el renacer en el siglo XX. Pero 

en esta centuria va a vivir los años más trágicos de su existencia: la Segunda República y 

Guerra Civil, punto de partida de nuestro trabajo y que precisamente nos trae hasta aquí.  
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Es importante tener en cuenta, como hizo Mancha Castro, que las fiestas se han 

transformado o, quizás, mejor dicho, reinventado. Opina que han ido cambiando los 

factores sociales, políticos, económicos e ideológicos de la sociedad que las celebra. Y, 

por último, que la Semana Santa posee un “código de significados sociales que cumplen 

con una serie de funciones latentes que difieren de las que son publicitadas como 

explícitas”. Estas funciones de las que habla serían el culto público, la práctica de la 

caridad o la ayuda mutua y el apostolado o formación cofrade. En cuanto al término de 

“tradición inventada”, recuperado también por Mancha Castro, Hobsbawn lo definió 

así:16 

Este término se usa en un sentido amplio, pero no impreciso. Incluye tanto las 

tradiciones realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como 

aquellas que emergen de un modo difícil de investigar durante un periodo breve 

y mesurable, quizás durante unos pocos años, y se establecen con gran rapidez. 

La “tradición inventada” implica un grupo de prácticas, normalmente 

gobernadas por reglas aceptadas tácitamente, y de naturaleza simbólica o ritual, 

que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por 

medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el 

pasado. De hecho, cuando es posible, intentan conectarse con un pasado histórico 

que les sea adecuado. Sin embargo, en la medida en que existen referencias a un 

pasado histórico, la peculiaridad de las “tradiciones inventadas” es que su 

continuidad con este es gran parte ficticia. 

Tenemos que entender que la Semana Santa, al igual que cualquier fiesta, supone una 

ruptura con lo cotidiano para así entrar en un espacio/tiempo sagrado. Esto es, un tiempo 

de 8-10 días, dependiendo de dónde queramos empezar. Por ejemplo, si tomamos como 

referencia el Viernes de Dolores en Cuenca, día en el que se celebra el pregón que da 

inicio a la fiesta o el Domingo de Ramos con la primera procesión; y espacio en cuanto a 

que la ciudad se transforma para el desfile de las hermandades.17 

                                                             
16 HOBSBAWN, E. y RANGER, T.: “Introducción: La invención de la tradición”, en el libro La invención 

de la tradición. Barcelona, 2002, pp. 7-21. Recogido en MANCHA CASTRO, J. C.: “La Semana Santa y 

la recatolización de Huelva. Un acercamiento a la construcción simbólica del franquismo de posguerra”, en 

Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 17. 2018, pp. 413-452. 
17 Para hacer esta presentación de la Semana Santa nos hemos apoyado en el escrito de FERRO MEDINA, 

G.: “Guía de observación etnográfica y valoración cultural: fiestas y Semana Santa”, en Apuntes, vol. 24 

n.º 2. Bogotá, pp. 230-234. 
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Seguido del Domingo de Ramos vienen dos días relativamente tranquilos, aunque no 

exentos de procesiones. Podemos entender el Lunes y el Martes Santo como el preludio 

a la Pasión, con la Procesión Penitencial del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la 

Procesión del Perdón, respectivamente. Y esta última la podemos considerar la más 

anacrónica (si tenemos en cuenta que la Semana Santa de Cuenca se caracteriza por su 

orden cronológico a partir del Miércoles Santo) o la de estar compuesta por personajes 

importantes en la vida de Jesús, como María Magdalena o San Juan Bautista. 

El desarrollo de la Semana Santa nos sugiere el mismo orden de una obra de teatro 

clásica, es decir, introducción-nudo-desenlace. Mas este teatro se acompaña de unos 

actores y escenas que vendrían a ser los nazarenos y las procesiones. En el caso de nuestra 

fiesta corresponderían a las tres etapas de Pasión-Muerte-Resurrección. El Miércoles 

Santo, como ya hemos mencionado, se da comienzo a la narración cronológica de la 

Pasión de Cristo (introducción). Para el Jueves Santo y Viernes Santo se reserva el nudo 

de ésta, la Muerte. El Sábado Santo, como si de un paréntesis se tratase, es un día de luto 

y transición que nos da paso al Domingo de Resurrección (desenlace): precepto 

fundamental de la fe cristiana.  

Lo importante es el modo como se representa o interpreta simbólicamente la 

Semana Santa, la manera en que la comunidad participa. Cómo se transforma la 

ciudad de domingo a domingo con las diferentes representaciones del drama 

cristiano y cómo el pueblo hace suyo dicho relato; o las diferentes actividades 

que mueven a la ciudad: dinámica comercial con el intercambio, compra y 

consumo de productos, prácticas lúdicas, alimenticias o gastronómicas, y otras 

costumbres como el vestuario, el estreno de ropa, las creencias, los diferentes 

hábitos y la suspensión o transformación de actividades laborales…18 

Siguiendo el orden procesional, como ya hemos mencionado, el Miércoles Santo 

comienza el estricto desarrollo cronológico de los últimos días de Jesús. El jueves ya se 

ha celebrado la Última Cena con los apóstoles, tal y como marca la tradición de la pascua 

judía. Es el momento de la traición, y la muerte es inminente. El Viernes Santo es el día 

con mayor carga simbólica, el de la crucifixión y muerte de Jesús, que dan paso al Sábado 

Santo, a un día de reflexión y luto. “Expectación entre la muerte, lo trágico y la Pascua, 

es decir, el paso a otro nivel, la esperanza”. El Domingo de Resurrección es el día más 

                                                             
18 Ibidem, p. 230. 
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importante dentro de los fundamentos de la religión cristiana. Es la confirmación de la 

salvación de la muerte, tal y como estaba profetizado en las Sagradas Escrituras.19  

La nueva Semana Santa, como así hemos venido definiendo a aquella que “nace” a 

partir del final de la Guerra Civil en Cuenca, al igual que en el resto del país, surge con 

el referente histórico del Barroco español. Esto se explica, evidentemente, por el nuevo 

ideario establecido por el general Franco. Eugenio d`Ors definió este Barroco no como 

un periodo, sino como un estado o actitud mental20. “El Barroco no solo encarnaba la 

grandeza católica e imperial, sino también la idea de Hispanidad y el austero ascetismo 

que ejemplificaba el “alma” española”.21 

Las procesiones, tal y como fueron recuperadas en los años cuarenta, eran 

puestas en escena de aquella eterna España católica. Éstas, como actos de 

liturgia, se convirtieron en un vehículo para la inmanencia en un sentido 

temporal. Pero también tenían una función espacial y sacralizante, ya que 

transformaban las calles de la ciudad en un templo viviente. La Semana Santa se 

convirtió en un cliché del NO-DO, que aparecía editado como un mosaico de las 

tradiciones religiosas. Las celebraciones eran tanto universales como locales y 

representaban tanto la redención del mundo como el carácter regional de España, 

ya sin contaminar por la secularidad. “La Castilla austera contrastaba con la 

Andalucía pasional; Andalucía, la desgarrada, grita lo que sufre calladamente 

Castilla”.22 

Otra cualidad de estas fiestas barrocas, como consideró Bonet Correa, es el 

predominio de los adjetivos superlativos. Es muy habitual encontrar entre los nazarenos, 

y nos centramos en el caso de Cuenca, las frases de elogio a la ciudad o a una talla en 

concreto o, incluso, al numeroso gentío que concurre a las calles para ver las procesiones. 

“Lo superlativo encuentra en ello su razón de ser”. Y aunque el historiador centró su 

estudio en el Siglo de Oro español, todos los ejemplos de los que se sirvió para ello son 

aplicables a la Semana Santa de Cuenca, tanto aquella de posguerra como la actual. Bonet 

Correa enfatizó en las comitivas y cortejos como elemento principal, es decir, en las 

                                                             
19 Ibidem, p. 234. 
20 D`ORS, E.: Lo Barroco. Madrid, 1944. Recuperado por VINCENT, ob. cit., pp. 91-127. 
21 Ibidem, p. 96. 
22 Es precisamente en ese carácter castellano donde tenemos que encasillar la Semana Santa de Cuenca, por 

eso hemos considerado necesario incluir la comparación que hicieron entre Castilla y Andalucía 

TRANCHE, R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V.: NO-DO: El tiempo y la memoria. Madrid, 2002, pp. 529-571. 

Recuperado por VINCENT, ob. cit., p. 112. 
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procesiones, los distintos estamentos tienen su puesto fijado de antemano (aunque en la 

actualidad esa “superioridad” social dura lo mismo que la procesión y al finalizar la 

misma todos los componentes quedan en un mismo nivel).23 

 Basándonos en el ejemplo que venimos utilizando de una obra de teatro, una 

hermandad o procesión la componen diferentes “clases sociales” (entrecomillamos el 

término para evitar confusiones). Dentro de esta ficción, en la cúspide de la pirámide 

estarían los hermanos mayores (o representantes), quienes organizan y dirigen la cofradía; 

los nobles corresponderían a los banceros o portaenseres24, quienes hacen los “ejercicios 

de fuerza y destreza”; los artesanos del Barroco, que vendrían a ser las actuales camareras 

(ya que en su mayoría son mujeres quienes ocupan este cargo), son los encargados de 

adornar y dejar preparados el paso y la imagen para el desfile; los ciudadanos de a pie 

vendrían a desempeñar el papel de hermanos de luz, es decir, los que acompañan a la 

imagen con la tulipa. Una vez que la hermandad ha realizado su estación de penitencia 

(la obra de teatro ha finalizado), todos y cada uno de los participantes (actores) vuelven 

al mismo estrato o nivel social. 

La Semana Santa cumple funciones sociales. En ella, como concluyó Briones Gómez, 

“se produce la integración social de todos los individuos o de los diferentes grupos”. Y 

en esta parte tiene un papel importante la familia, en cuanto a la transmisión de la 

tradición, es decir, como se ha dicho siempre en Cuenca: “de abuelos a padres y de padres 

a hijos”. O esa relación del creyente con la propia imagen devocional, muchas veces “dar 

para recibir”. Los hermanos dan “dinero, presencia, esfuerzo o fatiga para recibir, a través 

de la imagen, vida, paz, seguridad…”. En Cuenca, por ejemplo, para ser portador una 

                                                             
23 BONET CORREA, A.: “La fiesta barroca como práctica del poder”, en Diwan, n.º 5/6, Especial Barroco 

(I). Zaragoza, 1979, pp. 53-85. Más publicaciones relacionadas son: OROZCO PARDO, J. L.: “Fiesta 

barroca”, en Gazeta de Antropología, 4. 1985. Recuperado de Gazeta de Antropología: Universidad de 

Granada: http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3863 (consultado 19/04/2019); ÁLVAREZ Y 
SANTALÓ, L. C.: “La fiesta religiosa barroca y la ciudad mental”, en Actas de las 1ª Jornadas de 

Religiosidad Popular. Almería, 1996, pp. 13-28; OSUNA RODRÍGUEZ, M. I.: “Manifestaciones de la 

perspectiva burlesca en la fiesta religiosa barroca. Algunos ejemplos granadinos del siglo XVII”, en RILCE: 

Revista de filología hispánica, vol. 21, n.º 1. 2005, pp. 109-147; CAMACHO MARTÍNEZ, R.: “Fiesta y 

simulacro, una exposición sobre la fiesta de la Andalucía Barroca”, en Anuario. Real Academia de Bellas 

Artes de San Telmo, n.º 7. 2007, pp. 30-40; y GARCÍA BERNAL, J. J.: “Perpetuo milagro. La memoria 

prestigiosa y perdurable de la fiesta barroca (1590-1630)”, en Chronica Nova: Revista de Historia Moderna 

de la Universidad de Granada, n.º 39. 2013, pp. 75-114. 
24 Esta comparativa se hace tomando como referencia la explicación de Bonet Correa aplicada a la Semana 

Santa de Cuenca y cada uno de los personajes que componen una hermandad.  

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3863
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imagen y desempeñar el papel de bancero, se hace mediante una subasta, al mejor postor. 

Pues “los grandes mercados económicos coinciden con las fiestas religiosas”.25 

 
Ilustración 107: En una procesión, al igual que en una obra de teatro, cada nazareno ocupa un papel a desempeñar. 

Foto de: Adrián García. 

5.3. LA SEMANA SANTA DE CUENCA COMO PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL. 

La Ley de Patrimonio Histórico Español (1985) amplió los bienes culturales a 

proteger más allá de los ya existentes monumentos histórico-artísticos, pero no incluía 

ninguna referencia sobre aquellos de índole inmaterial. No ha sido hasta las últimas 

convenciones, llevadas a cabo por la UNESCO, cuando se ha empezado a dar visibilidad 

e interés cultural a otras manifestaciones relacionadas con la actividad humana. La 

revalorización de estos componentes intangibles se debe a la evolución del propio 

concepto de patrimonio cultural. Llull Peñalba considera que “de lo histórico y artístico, 

el patrimonio ha pasado a incorporar otros aspectos que integran una noción más extensa 

y diversa de la cultura, junto con un aumento de la conciencia social acerca de otras 

expresiones culturales”. Gracias a ello se han incorporado aquellos bienes culturales que 

permanecen vivos, todo aquello que tenga una tradición dentro de una comunidad. En la 

                                                             
25 BRIONES GÓMEZ, R.: “La experiencia simbólica de la Semana Santa. Funcionamiento y utilidad”, en 

Gazeta de Antropología, 10. 1993. Recuperado de Gazeta de Antropología: Universidad de Granada: 

https://www.ugr.es/~pwlac/G10_07Rafael_Briones_Gomez.html (consultado 27/02/2019). 
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Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(2003) se definía a este como: 

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 

comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como 

parte integrante de su patrimonio cultural. este patrimonio cultural inmaterial, 

que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por 

las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural 

y la creatividad humana.26 

Por tanto, podemos considerar que el patrimonio cultural se clasifica en tangible e 

intangible, es decir, en material o inmaterial. Este último, el que nos afecta en el capítulo, 

hace referencia a la cultura viva, a las costumbres y tradiciones, prácticas y hábitos, 

rituales, fiestas, conocimientos, lenguas, sus formas de vida… resumiendo: todo aquello 

que constituya la expresión de identidad o ese patrimonio invisible que representa una 

importante fuente de creatividad e identidad, como así lo son Cuenca y su Semana Santa. 

Pero no olvidemos que, como todo lo inmaterial, sufre de una gran vulnerabilidad, ya que 

es la forma más frágil de entender la cultura27. Por lo que todas las historias que aparecen 

en torno a la Historia (con mayúscula) de la Semana Santa conquense que se han ido 

contando han variado según quien las haya transmitido. Nos vienen al recuerdo, por 

ejemplo, el nimbo del Jesús Amarrado a la Columna, que, mientras los milicianos 

quemaban las tallas de la iglesia de San Antón, éste rodó (por su forma circular) hasta que 

dio en los pies de una señora, quien lo escondió y gracias a ello pudo salvarse; o aquella 

que contaba que al Jesús Nazareno le quitaron la cruz para colocarle dos pistolas; más 

recientes todavía son las versiones que Carmen Román, “La Sastra” comentaba en El 

Liberal de Castilla y nosotros hemos recuperado en nuestros capítulos. Quién sabe cómo 

y cuánto han podido cambiar estas historias con respecto a lo que ocurrió realmente. 

                                                             
26 LLULL PEÑALBA, J.: “Una revisión del concepto de patrimonio. La Convención del Patrimonio 

Mundial”, en PÉREZ PALOMAR, J. V. (Coord.): Alcalá Patrimonio Mundial. XX Aniversario. Alcalá de 

Henares, 2018, pp. 13-55 
27 MARCOS ARÉVALO, ob. cit., pp. 931-932. 
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A continuación, vamos a reproducir el modelo que el profesor Llull Peñalba presentó 

en una de sus publicaciones en la que habló sobre el concepto de patrimonio mundial:28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De un tiempo a esta parte, el patrimonio se ha convertido en un recurso económico 

fundamental, pues ha entrado en el punto de mira de otras ciencias pertenecientes al 

campo de la economía y los estudios empresariales, ya que el patrimonio en general ocupa 

un “amplio y fértil” territorio científico. Por ejemplo, la antropología lo entiende como 

una manifestación de la cultura, tan compleja como completa. Según Alonso Ponga, el 

patrimonio es fruto de una “convención social a través de la cual un grupo elige y 

comparte con otros unos elementos culturales que le representan como componentes 

señeros de su cultura, a los que venera y cuida por formar parte de su esencia y legado”. 

Por lo tanto, el Bien Patrimonial (da igual si es material o inmaterial) no es algo estático, 

sino dinámico, en continuo proceso de cambio, con la capacidad de ser receptor y 

                                                             
28 Adaptación de LLULL PEÑALBA, ob. cit., p. 13, según la clasificación de bienes culturales del 

Ministerio de Cultura: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-

culturales-protegidos/definicion.html (consultado 30/04/2019).  
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http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos/definicion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/bienes-culturales-protegidos/definicion.html
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transmisor de los significados que cada generación deposita en él y, por lo tanto, 

enriqueciéndolo con el paso del tiempo. “El valor fundamental del patrimonio es su 

capacidad de simbolizar, porque es instrumento, medio y soporte de innumerables 

resignificaciones” y en esta perfecta definición tenemos que incluir a la Semana Santa de 

Cuenca, porque cumple con lo que se ha dicho. Para entender mejor la definición, nos 

apoyamos en el ejemplo del propio Alonso Ponga: 

Pensemos en una Virgen románica, fruto y objeto de la religiosidad popular. 

Debemos creer que si ha llegado hasta nosotros no es porque sea románica, sino 

porque los lugareños la han convertido en un símbolo de su localidad. La 

conservación está unida al concepto de religiosidad popular, del mundo de las 

creencias, de las representaciones simbólicas de los fieles. A la veneración que 

sienten por ella en cuanto que representa múltiples facetas inmateriales de sus 

creencias. No es una Virgen como tal, es “La Virgen”, para algunos única y 

verdadera; para otros, un lazo de unión inquebrantable con sus orígenes, al 

margen de la religión o cultura oficial. Es la imagen ante la cual se han postrado 

durante generaciones sus antepasados, vínculo y charnela que une al pueblo. No 

es un simple atavismo, sino una excusa para la recuperación y fijación de la 

memoria de los antepasados.29 

Y ya que hemos traído a colación una imagen devocional, tenemos que seguir 

pensando que, en el caso de la Semana Santa, ésta es un elemento vivo de la cultura, que 

se relaciona con su grupo en cuanto a la fe, religiosidad o patrimonio. Por tanto, las 

imágenes titulares de la Semana Santa de Cuenca son, al fin de cuentas, una serie de 

estilos y reformas al servicio de la historia y de los intereses de los propietarios 

(entendámoslos como los hermanos de una cofradía), que añadieron, y añaden, nuevos 

elementos según las modas imperantes. Por ejemplo, si en la Guerra Civil no se hubiera 

destruido la talla o en la inmediata posguerra, a los directivos de 1940, les hubiese gustado 

                                                             
29 ALONSO PONGA, J. L.: “La construcción mental del Patrimonio Inmaterial”, en Patrimonio Cultural 
de España. El Patrimonio Inmaterial a debate. Madrid, 2009, pp. 43-60. Más referencias sobre patrimonio 

inmaterial: HERNÁNDEZ LEÓN, E.: “El patrimonio inmaterial, tradición e identidad”, en Actas de las V 

Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Écija: Protección y Conservación del Patrimonio 

Intangible e Inmaterial. 2007, pp. 17-30; GOZÁLEZ CAMBEIRO, S. y QUEROL FERNÁNDEZ, M. Á.: 

El Patrimonio Inmaterial. Madrid, 2014; GONZÁLEZ CAMBEIRO, S.: La Salvaguarda del Patrimonio 

Inmaterial. Tesis doctoral. Madrid, 2015; MUÑOZ CARRIÓN, A.: “El patrimonio cultural inmaterial y 

sus imágenes”, en Inmaterial: patrimonio y memoria colectiva. 2015, pp. 11-20; y CAMBIL 

HERNÁNDEZ, M. E.: “La educación patrimonial y el patrimonio inmaterial: la Semana Santa”, en 

FERNÁNDEZ PARADAS, A. R. (Coord.): Didáctica de la Semana Santa: pedagogías para la 

colectividad. 2015, pp. 361-396. 
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la imagen que presentó Marqués Amat, la actual Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno -del Puente- (hablamos en cuanto a cercanía a la misma), rendiría culto a una 

de las dos mencionadas, y no a la que José Capuz entregó en 1942.  

Giovanni Pinna agrupa en tres clases todo el conjunto del patrimonio inmaterial. Pero 

estas tres categorías tienen en común que van cambiando con el tiempo, es decir, son un 

patrimonio en continuo devenir. Según su clasificación: la primera incluye las 

expresiones físicas de la cultura o los modos de vida tradicionales de una comunidad, 

como son los ritos religiosos, economías tradicionales, folclore…; la segunda hace 

alusión a todas las expresiones, tanto individuales o colectivas, que no tienen forma física, 

es decir, la lengua, la memoria, las tradiciones orales, las canciones y música popular no 

escrita…; y la tercera engloba los significados simbólicos y metafóricos de los objetos 

que constituyen al propio patrimonio material. Aquí explica que cada objeto tiene dos 

dimensiones: el aspecto físico, que deriva de su historia, forma y tamaño; y el significado 

que se le ha dado, como es la interpretación que recibe de los otros. Sigamos con el 

ejemplo de la Virgen románica: la forma que le dio el artista frente a los sentimientos que 

despierta entre los fieles.30 

Dentro de todo este conglomerado, nuestro cometido es llegar a considerar la Semana 

Santa de Cuenca como una manifestación de patrimonio inmaterial, pues en todas sus 

                                                             
30 PINNA, G.: “International Museum Day 2004. Museums and Intngible Heritage”, en Icom New, n.º 4. 

2003. Recuperado por ALONSO PONGA, ob. cit., 2009, p. 56. 

Ilustraciones 108, 109 y 110: Imágenes de los tres Nazarenos, hasta ahora documentados, de la Hermandad de Jesús 

del Puente. Izquierda, foto de: Colección Vila. En el centro, foto de: Familia Garrido March. 
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vertientes, como venimos explicando, hay una esencia que se mantiene viva dentro de la 

ciudad. Cuenca es Semana Santa todo el año y ese sentimiento cofrade se potencia aún 

más desde el Miércoles de Ceniza. Durante la Cuaresma, Cuenca se transforma y se palpa 

ese nerviosismo con la primera de las procesiones, el Domingo de Ramos.  

Venimos comentando que la Semana Santa, las procesiones más bien, son como una 

obra de teatro y quizás sea ese carácter teatral el que nos haya hecho focalizar nuestro 

trabajo en ello. Al igual que Gavilán Domínguez (en adelante nos apoyaremos en su 

publicación31), empezaremos considerándolas como un fenómeno en auge a pesar de la 

actual época de creciente laicismo, sobre todo en los jóvenes. Y es que esto solo se puede 

entender desde la perspectiva de la teatralidad, ello nos lleva a considerar la Semana Santa 

una tradición viva, justificación, más que suficiente, para declararla como una 

manifestación de patrimonio inmaterial. 

Siguiendo el análisis de las procesiones, es evidente que están sujetas a ciertas 

limitaciones y la primera de ellas es la imitación a aquella de la época barroca. De aquellas 

que, en el siglo XVII, derivaron de la festividad del Corpus Christi, como hemos apuntado 

con anterioridad. Pero la diferencia mayor entre una y otras es que las de Semana Santa 

se articulan a través de hermandades o cofradías que organizan los desfiles de manera 

autónoma.  

Aunque la evolución ha sido evidente, como dijo Gavilán Domínguez, “el horizonte 

histórico del barroco no ha dejado de gravitar como referencia, pero sobre todo como 

argumento que doraría a la Semana Santa de un valor superior con respecto a otras 

ciudades”, como es el caso de la procesión del Jueves Santo, la más antigua de Cuenca, 

que ha mantenido esa esencia de sus orígenes. Además, es a partir de este día cuando la 

atracción turística es mayor, ya que “al mismo tiempo se manifiesta el enraizamiento de 

la manifestación religiosa con las corrientes más sanas de la Historia de España”.  

A través de la Semana Santa se proyecta una imagen de sociedad católica, en la que, 

a través de las cofradías, los nazarenos nos transformamos en “gente de bien” de la ciudad. 

Las procesiones son la cara visible de Cuenca, de ahí que en muchos enseres de las 

cofradías aparezca el escudo de la localidad, como es, por ejemplo, en el paso de la 

Hermandad de Jesús Nazareno del Puente, donde en la parte trasera se muestra la divisa 

                                                             
31 GAVILÁN DOMÍNGUEZ, E.: “El hechizo de la Semana Santa. Sobre el lado teatral de las procesiones 

de Valladolid”, en Trama y Fondo, 18. 2005, pp. 7-31. 
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conquense. Incluso existe un carácter de barrios, quizás en Cuenca no tan diferenciado 

como en otras ciudades más grandes, pero sí se nota cierta personalidad en aquellas que 

son de San Antón, San Esteban, El Salvador o San Pedro. 

 

 
Ilustración 111, 112 y 113: Son muchas las hermandades que llevan el escudo de Cuenca en las andas o estandartes. 

Algunos ejemplos son las hermandades de Jesús del Puente, Nuestra Señora de la Esperanza o la Negación de San 
Pedro. 
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Abordadas las procesiones, tenemos que considerar también el propio ritual de la 

Semana Santa, otra fuente de la que beber si queremos justificar la naturaleza inmaterial 

de la misma. Precisamente, aunque pueda pasar desapercibido, durante las procesiones, 

es decir, el momento en el que la hermandad se ha formado en la calle, se produce un 

alejamiento de las imágenes con respecto a los espectadores. Y así lo explica Gavilán 

Domínguez, durante el resto del año, cualquier persona se puede acercar a la talla (e 

incluso tocarla), sobre todo en las puestas en andas, en el que cualquier persona puede 

coger y/o tocar la imagen. No obstante, desde el mismo momento en el que el paso sale a 

la calle, los fieles/espectadores son alejados de la misma para poder verla desde las aceras, 

limitados por la fila de nazarenos de tulipa que acompañan a la hermandad. Además, se 

“obliga” a éstos a guardar silencio, respeto y a no cruzar la calle. De esta manera, y aquí 

reside la esencia de la Semana Santa de Cuenca, se produce la paradoja de que en el 

espacio sagrado de la iglesia cualquier persona puede acercarse a la imagen mientras que 

en el espacio profano de la calle se le imponen múltiples barreras y se le aleja de ella. 

“Hay un ambiente caótico dentro de la iglesia antes de la procesión y el rigor de la calle. 

Recuerda mucho al caos de un escenario antes de que se eleve el telón que da comienzo 

a la obra de teatro”. 

Parte de esa teatralidad también la forman aquellos penitentes que acompañan al paso 

cargando con una cruz imitando el camino del Calvario que llevó Jesús. Esta manera de 

desfilar enfatiza la actuación de la Semana Santa en cuanto a que es una persona anónima, 

pues viste capuz sin montar, que imita a otra. A veces se dramatiza y otras se exagera. Sí 

es cierto que buena parte de esas cruces penitenciales son tan pesadas como aspecto 

indica, pero menos conocidas son aquellas que, siendo de un tamaño descomunal, están 

huecas por dentro y, por tanto, “cargar con ellas resulta menos doloroso de lo que los 

ademanes del penitente harían pensar”.32 

Por todo lo dicho en este capítulo, las características que guardan la Semana Santa de 

Cuenca y sus procesiones, consideramos importante la declaración de esta como una 

manifestación del patrimonio inmaterial. Son bastante las justificaciones que se asemejan 

con las bases que se establecieron en la Convención de la UNESCO. La Semana Santa de 

Cuenca es una fiesta viva que se va adaptando a los tiempos que le toca vivir, que arrastra 

una tradición desde el Barroco y que, a pesar de los devenires de la Historia, ha sabido 

                                                             
32 GAVILÁN DOMÍNGUEZ, ob. cit., pp. 7-31. 
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mantenerse ininterrumpidamente desde aquellos años del siglo XVII. Sí es cierto que los 

años de la Guerra Civil no se celebró ninguna procesión. Dos motivos hubo: el miedo de 

los católicos conquenses a salir a las calles en una ciudad que había caído en zona 

republicana; y la destrucción indiscriminada de todas las imágenes devocionales. Todas 

menos una: el Cristo de Marfil, de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía. La 

imagen procesional más antigua y la única que sobrevivió a la barbarie iconoclasta.  

Por tanto, concluimos alegando que el carácter inmaterial de la Semana Santa de 

Cuenca estuvo amenazado y en peligro de desaparición, puesto que el hecho de no haber 

procesiones durante la Guerra Civil (por la destrucción de las imágenes) fue una forma 

de extinción de ese patrimonio, y que a partir de la posguerra se hizo un importante 

esfuerzo para recuperarlo, tanto en sus aspectos tangibles como intangibles. 

Sin embargo, tenemos que poner en valor y ser autocríticos en cuanto a las pérdidas 

de la imaginería procesional o imágenes religiosas. Sí es cierto que se destruyeron la gran 

mayoría de los pasos de Semana Santa, algunos de ellos de gran valor artístico, como 

fueron la Virgen de las Angustias, tanto la de Carnicero Lenguina, como la de Salvador 

Carmona; o el San Juan Bautista, de este último escultor. También la pérdida patrimonial 

en iglesias o hermandades fue digna de mención. No obstante, sería justo reconocer a la 

Junta de Incautación y Protección del Patrimonio que protegiesen, entre otras, la 

Dolorosa, de Pedro de Mena, que se conserva en la catedral. Del mismo modo, aquel 

hermano que se atrevió a esconder de las milicias el Cristo de Marfil. Gracias a ello, en 

la actual Semana Santa de Cuenca, procesiona, sin la menor duda, la obra de mayor 

riqueza. No entramos a valorar el sentimiento personal a cada una de las tallas, pues es 

incomparable, pero tenemos que ser justos y considerar que esta obra, quizás la que más 

pase desapercibida entre las procesiones conquenses, es el mayor tesoro que 

conservamos, tanto por el material, la técnica y ejecución escultórica y la propia datación. 

Por ello, hay mirar más allá de las propias fronteras naturales de Cuenca y valorar que la 

pérdida de la imaginería procesional no fue tan devastadora como se puede llegar a 

pensar.   

Quizás se amotinen críticos contra nuestras opiniones, pero no sería justo comparar 

la destrucción y pérdida patrimonial en nuestra ciudad con otras capitales. Las más 

accesible a cualquier lector que se precie sería Málaga y su valioso compendio de 

imágenes procesionales cuyo valor artístico es incomparable. Por citar solo una, el Cristo 

de la Buena Muerte, tallada por Pedro de Mena en 1660 y que, en las revueltas de mayo 
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de 1931, fue convertida a cenizas. No obstante, Francisco Palma Burgos, en la 

recuperación de posguerra (1942), devolvió a la Congregación y a la ciudad la talla de un 

Cristo Crucificado de gran parecido al original.  

 
Ilustración 114: La tradición cuenta que el Cristo de Marfil fue un regalo de un cofrade a la Hermandad del 

Santísimo Cristo de la Agonía en 1730, pero por sus características se estima que sea anterior. Debido a que es la 
imagen de mayor valor histórico-artístico, durante todo el año se guarda en una cámara acorazada en el Museo de 

la Semana Santa de Cuenca. Foto de: Adrián García. 
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Sin embargo, el arraigo y valor cultural de la Semana Santa en la ciudad de Cuenca 

hizo, como ya hemos comentado, que se recuperase de la manera más rápida y eficiente. 

Cuenca ganó a nivel patrimonial en la recuperación de posguerra. Las tallas actuales 

superan con creces, la gran mayoría de ellas, a las primitivas. Marco Pérez o Coullaut-

Valera son fundamentales para el enriquecimiento pasional. La influencia barroca y 

vallisoletana en el artista conquense fue primordial para la Semana Santa de Cuenca. Es 

fundamental entender que la ciudad siempre se ha tenido un carácter más castellano que 

andaluz o mediterráneo. En cuanto a las formas de vida de los conquenses, vistas desde 

la perspectiva geográfica, y la manera de entender la Semana Santa hace que se pueda 

comparar con capitales como Zamora, Valladolid o León. Son solo ejemplos. La 

transformación de la ciudad, tanto en los días de Cuaresma como en los de Semana Santa, 

se hace desde una particularidad austera y moderada, parecida a la que puedan tener estas 

ciudades castellanoleonesas. 
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CONCLUSIONES 

Finalizamos nuestro trabajo con este último apartado en el que redactaremos las 

principales aportaciones que hemos deducido a partir de este estudio. Pero también cómo 

hemos solventado aquellas lagunas historiográficas que pudieran existir tanto en el 

periodo como en la región que hemos investigado, en nuestro caso, la ciudad de Cuenca 

entre los años de la Segunda República y el primer Franquismo. No obstante, al tratarse 

de una investigación en la que el grueso se centra en la imaginería procesional de la 

capital, ese lapso de tiempo obedece a aquel en el que se constatan los primeros ataques 

iconoclastas con la proclamación de la Segunda República hasta la recuperación de los 

pasos, mejor dicho, iconografías procesionales que anteriormente desfilaban en Cuenca. 

Siguiendo el orden de los capítulos, la primera conclusión y más evidente es que con 

la llegada de la Segunda República, la mayor parte de la jerarquía eclesiástica española 

estaba compuesta por un clero envejecido, temeroso de la expansión soviética hacia el 

país y bajo el recuerdo de la Semana Trágica de Barcelona, en 1909, sobre todo por el 

crecimiento del anticlericalismo y los sucesos antirreligiosos. Solo Miguel Primo de 

Rivera, con el apoyo de la Monarquía, pudo frenar la tendencia iconoclasta, lo que le 

identificó a favor de la Iglesia católica, sobre todo desde el punto de vista republicano. Si 

ya se experimentó este miedo antes de 1931, la propia proclamación de la República y la 

quema de iglesias y conventos a los pocos días de éste, hicieron que una parte del clero 

se mostrara poco colaborativa. No obstante, la importancia de los jerarcas eclesiásticos y 

su afán conciliador hizo que la Iglesia se mostrara colaborativa con el nuevo Estado, pero 

el camino hacia 1936 no fue, ni mucho menos, como se pensaron.  

El giro ideológico que había dado España, con la llegada a los puestos políticos de 

representantes del movimiento obrero y los primeros pasos de una sociedad de masas, 

provocó que muchos eclesiásticos pusieran en marcha discursos antirrepublicanos, 

muchos de ellos sobre los púlpitos, que encresparon a los nuevos ediles. Ya hemos 

destacado en los capítulos cómo una serie de concejales conquenses denuncian estos 

hechos del párroco de San Antón: “de ser utilizado el púlpito de la iglesia para fines 

distintos a los que está reservado, propagando desde el mismo ideas políticas, faltando 

con ello al respeto que debe merecer este sitio de referencia”. Y esto, como hemos visto, 

era la tendencia en Cuenca, una ciudad que prácticamente vivió en paz en el primer 

quinquenio republicano. 
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Sin embargo, tenemos que entender este malestar por parte de la Iglesia, puesto que 

tiene su explicación en la nueva legislación promulgada, secularizadora y laica. Aparte 

de los incendios y destrozos que anticlericales radicales de izquierda habían realizado 

entre otras ciudades contra iconos y edificios religiosos, como fue en Madrid en las 

manifestaciones del 1 de mayo de 1931 y, por extensión, el Levante y parte de Andalucía, 

sobre todo en Málaga, donde más afectó la ira iconoclasta.  

Con esto, aparece el término de la “cuestión religiosa”, que se convirtió en un 

elemento ideológico dotado de una enorme carga simbólica, fundamental para entender 

el desarrollo de todo el período republicano y la Guerra Civil. 

Por estas lindes llegamos a Cuenca, centro de nuestra investigación. La cercanía a 

Madrid o el lugar que ocupa geográficamente, hace que se caracterice por ser una ciudad 

en la que la llegada de la Segunda República y la cuestión religiosa afecten de una manera 

diferente a la que, por norma general, hizo en el resto del país.  

En nuestro trabajo hemos demostrado que las medidas secularizadoras fueron más 

tibias en Cuenca que en otras ciudades. Prueba de ello fue la no prohibición de 

procesiones de Semana Santa, entre otras cosas. Si bien resulta cierto que encontramos 

algunos episodios que enfrentaron a los ediles contra la Iglesia o cómo afectó la Ley de 

Cementerios. Sin embargo, en cuanto a lo que se ciñe nuestra investigación, la Semana 

Santa fue la fiesta religiosa por excelencia en este periodo, con claro apoyo social. 

Comprobado queda, y así lo demuestran los libros de actas, que en ningún momento 

se apusieron a la celebración de la misma. Esto no exime que se vivieran momentos de 

tensión por la concesión gratuita de la banda municipal o el repique de las campanas, a 

las que algunos concejales se opusieron completamente. Pero siempre hubo procesiones 

en las que Ayuntamiento y Cámara de Comercio, entre otras instituciones, valoraron el 

potencial turístico de las mismas. De hecho, muchos de los pasos procesionales 

pertenecían al Consistorio y eran las propias hermandades las que tenían que solicitar el 

préstamo de los mismos. En ningún momento, en este aspecto, hubo desentendimientos 

entre ambos. 

Pero antes de entrar a valorar la importancia de la Semana Santa en Cuenca, vamos a 

diferenciar los tres periodos que experimentó la ciudad en la horquilla temporal que nos 

marcamos. Desde el mismo 14 de abril hasta las elecciones de febrero de 1936, podríamos 

valorar esta etapa de calma tensa, es decir, los lazos entre Iglesia-Estado (en este caso, 
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política laica republicana) están separados, pero con cierto respeto hacia lo religioso. 

Insistimos en algunos momentos de tensión, pero de menor intensidad como en otras 

capitales. Sin embargo, una vez celebrados los comicios de febrero de 1936, en las que 

salió victorioso el Frente Popular, se empezaron a vivir verdaderos momentos de tensión 

en Cuenca, en el que destaca el asalto al Convento de los Padres Paúles.  

Esto solo fue el preludio de lo que sería la siguiente etapa: el estallido de la Guerra 

Civil, en el que la ciudad cayó en territorio republicano, y el final de la misma. De la 

calma tensa se pasó al odio indiscriminado, a las muertes de religiosos, a los 

enfrentamientos entre convecinos que habían vivido en paz los cinco años anteriores. 

Nuestra investigación cobra sentido y justificación con la muerte del Obispo Cruz 

Laplana, un episodio transcendental en cuanto a la persecución religiosa en España se 

refiere. Este río de sangre siguió bañado por los otros ciento veinte religiosos de la 

diócesis que se recogen en la placa que preside la sala de reuniones del Seminario.  

Los asesinatos se acompañaron de la destrucción de cualquier elemento cristiano, 

entre ello, el museo procesional de Cuenca. Todo cuanto enriquecía los desfiles de 

Semana Santa fue destruido, salvo el valioso Cristo de Marfil. Iglesias enteras fueron 

destrozadas, convertidas en garajes o cuadras. El patrimonio religioso conquense se 

redujo a un montón de cenizas. 

La tercera etapa correspondería al final de la guerra y los primeros años del 

franquismo. La ciudad fue liberada en las postrimerías de marzo y el último parte de 

guerra se firma el 1 de abril de 1939. Las instituciones conquenses conocían el valor de 

la Semana Santa para su ciudad, por ello que una de las medidas principales en cuanto a 

la recuperación religiosa (debido al ideario nacionalcatolicista de Franco) fue devolver y 

exteriorizar la fe cristiana en las calles, es decir, recatolizar Cuenca mediante desfiles 

religiosos. Primó la reorganización de la Semana Santa y esto se hizo efectivo con nuevos 

pasos procesionales que devolviesen a la ciudad su esplendor.  

Marco Pérez fue el principal artífice de dotar a Cuenca de una valiosa imaginería 

procesional, sobre todo porque, en los años de la República, fue nombrado escultor 

municipal, lo que le comprometía a entregar imágenes procesionales cada año. Pero 

instituciones como el Ayuntamiento o la Diputación colaboraron económicamente para 

que el elenco de artistas fuese mayor. En esta nómina de escultores entraron otros de gran 

renombre en aquella época, como Federico Coullaut-Valera o José Capuz, de enorme 
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transcendencia artística, y que acompañaron a los conquenses Leonardo Martínez Bueno 

o Vicente Marín.  

Fue tal el nivel artístico que se impuso para la recuperación y enriquecimiento de los 

desfiles, que hubo obras que se desecharon por considerarlas inapropiadas para la Semana 

Santa de Cuenca. Este fue el caso, entre otros, del Jesús Nazareno, de Marqués Amat o 

el Jesús en el Pretorio, de Javier Barrios. También está, entre estos descartes, el San 

Pedro que realizó el conquense Leonardo Martínez Bueno, hoy en Belmonte (Cuenca). 

Aunque esta hermandad se funda en la posguerra (por excombatientes de la División 

Azul), consideró que su primera obra no estaba a la altura que requerían los desfiles de la 

capital, motivo más que suficiente para encargar a Marco Pérez un nuevo paso. El cambio 

fue más que satisfactorio. 

 

 
Ilustraciones 115 y 116: Arriba, el paso de Martínez Bueno; abajo, el San Pedro que presentó Marco Pérez y 

sustituyó a la anterior. Fotos de: Reyes Martínez/La Tribuna. 
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Aunque a casi todos los imagineros se les exigió recuperar fielmente tal y como eran 

las tallas anteriores, éstos debían de presentar unas imágenes dignas para una ciudad en 

la que poco a poco fue recuperando, o incluso mejorando lo anterior, un verdadero museo 

procesional. Como hemos dicho con anterioridad, estos artistas no eran aquellos del 

Barroco español del siglo XVII, como Gregorio Fernández o Juan de Mesa, pero sí 

marcaron nuevo estilo, sobre todo Luis Marco Pérez, quien estableció un nivel artístico a 

mejorar para con sus contemporáneos, ya que en la década de 1930 entregó el Cristo 

Descendido y la Santa Cena, pero fueron destruidos en la guerra. No podemos 

considerarlo como algo propio conquense, pues las influencias de este escultor nos 

remiten a Gregorio Fernández, tal como el Cristo Yacente o El Descendimiento. Los años 

que residió en Valladolid le sirvieron para empaparse del barroco castellano del maestro 

por excelencia y así quedó reflejado en la recuperación de la imaginería procesional de 

Cuenca. Sin embargo, tenemos que ser críticos y considerar que no todas las tallas 

cumplen una riqueza artística sobresaliente. Hay imágenes procesionales en los desfiles, 

muchas, que destacan sobre otras que, quizás, tengan un nivel escultórico más devaluado, 

desde los propios materiales empleados hasta la ejecución de la misma. Sin querer entrar 

en disputas con las hermandades, no son comparables artísticamente, por ejemplo, el 

Cristo Crucificado del paso de La Lanzada (Leonardo Martínez Bueno) en comparación 

con su titular el Cristo de la Luz (Marco Pérez).   

Quizás fuese el empeño de Cuenca por recuperar y mejorar las tallas procesionales, o 

simplemente por el azar de coincidir con artistas de renombre, lo que motivó en la ciudad 

para que la Semana Santa fuese, y sea, la fiesta por excelencia. No solo nos ceñimos al 

ámbito artístico, sino al turístico, tradicional o gastronómico que se mueve a través de la 

Semana Santa. Y esto es una realidad. La ciudad se transforma completamente: durante 

la Cuaresma se va produciendo ese cambio hasta el Viernes de Dolores, día en el que se 

pregona y da comienzo la fiesta. Hasta el Domingo de Resurrección, son nueve días en 

los que Cuenca es una procesión ininterrumpida. 

Quizás el mayor premio que pudo tener este esfuerzo de recuperación, mejora y 

mantenimiento de la Semana Santa (recordemos, desde los años cuarenta) fue la 

declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, en 1980. Compartiendo año de 

nombramiento con Málaga, Sevilla o Valladolid. Si tenemos en cuenta a la altura de qué 

ciudades estamos, veremos realmente el alcance y repercusión que tiene la Semana Santa 

de Cuenca. 
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Precisamente, hablando de Semana Santa concluimos este apartado. Queda 

demostrada la importancia de esta celebración para la ciudad. Actualmente se mueve en 

números descomunales, es decir, la gran afluencia de turismo, por la que hosteleros 

marcan las mayores cotas en esos días; el crecimiento año tras año de algunas de las 

hermandades, de extensas filas de niños, subastas que se exceden de lo normal por querer 

sacar una imagen (algunas de ellas pueden superar los 2.000€ por persona); o la fundación 

de otras nuevas, como pudiera ser el caso de la Hermandad de Nuestra Señora de los 

Dolores y las Santas Marías, que en 2017 se reincorporó a los desfiles con la obra del 

imaginero lucentino Francisco Javier López del Espino.  

Desde 1940 hasta ahora no solo se han recuperado las iconografías que existieron 

antes de 1936, sino que se han fundado hermandades nuevas que han hecho crecer, más 

si cabe, la importancia de Cuenca en cuanto a la celebración de la Pasión de Cristo. Se 

cuenta con 33 hermandades, 43 pasos procesionales y hasta 30.000 nazarenos (según 

datos de la Junta de Cofradías), cifras hablan por sí solas en cuanto al crecimiento y 

mejora de esta festividad religiosa, más si las comparamos con una ciudad que en los 

últimos años viene perdiendo habitantes, hasta situarnos por debajo de los 55.000, solo 

por encima de Teruel, Soria, Segovia y Huesca.  

Pero esta época al alza que estamos viviendo los conquenses y su Semana Santa es la 

herencia de aquella posguerra. Hubo un tiempo, y aquí lo hemos demostrado, en el que 

desapareció todo. Dejaron de existir las procesiones porque se destruyeron los pasos 

procesionales. El arraigo y la importancia que tenía la Semana Santa en Cuenca fue hilván 

donde agarrarse para empezar la reconstrucción. No fue fácil, pero gracias a la ayuda de 

instituciones locales y el empeño de los ciudadanos, encabezado por la primera Junta de 

Cofradías, Cuenca fue recuperando su imaginería procesional.  

Ahora bien, esto debemos explicarlo desde la visión de la tradición, esa raíz por la 

que insistimos en considerar la Semana Santa de Cuenca como una manifestación del 

patrimonio inmaterial. Hemos visto que para tal fin son necesarios algunos aspectos y 

ésta los cumple por completo. La singularidad de la ciudad con sus procesiones: el 

intimismo de un Lunes Santo contra la manifestación pública que ajusticia a Jesús la 

madrugada del Viernes Santo; la Archicofradía del Jueves Santo que desde el siglo XVII 

se ha mantenido viva a pesar de los devenires de la historia; iconografías capaces de 

resistir a una guerra entre conquenses. Se perdió la imagen, pero no su mensaje; nazarenos 

que se visten la túnica en honor al familiar que les vinculó a esa hermandad; familias que 
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se reencuentran en estas fechas porque un Cristo o una Virgen les recuerda a sus 

antepasados; en suma, esa condición de inmaterial que, sin querer, ha ido quedándose en 

la Semana Santa de Cuenca.  

Precisamente, en este carácter de inmaterial, es donde hemos querido focalizar nuestra 

tesis. Ya hemos comentado algunas de las peculiaridades de la Semana Santa por las que 

defendemos esta fiesta como una manifestación del patrimonio cultural inmaterial. Para 

ello, creemos importante resaltar una vez más, en este apartado de conclusiones, algunas 

de las peculiaridades por las que la Pasión en general, pero sobre todo la conquense, es 

apropiada para tal declaración. 

Lo primero que tenemos que ver y entender que tanto la religión cristiana, pero sobre 

todo la Semana Santa, se estructuran en torno a una cruz. A lo largo de una procesión son 

muchos los elementos (cruz de guía, estandartes o guiones, cetros, andas…) en los que se 

representa el icono por excelencia del cristianismo. Precisamente es una cruz en la 

cabecera de cada procesión la que anuncia la llegada de Cristo en forma de paso 

procesional. A partir de ahí se da comienzo al propio ritual.  

Ahora bien, la ceremonia de la Semana Santa es, sírvanos el ejemplo, como un saco 

en el que cada persona introduce su forma de verla y entenderla: se puede hacer desde 

una perspectiva sensorial y antropológica; desde experiencia por pertenecer a un 

colectivo; evidentemente, desde la fe; desde la memoria o el recuerdo hacia una persona 

cercana… Es, por tanto, un fenómeno con multitud de dimensiones que se acoplan a cada 

individuo, tanto por la religión o lo social, como por lo identitario, político o económico, 

y que afectan a toda una población, en este caso sería Cuenca, de una manera u otra.  

Como decimos, no todo lo que se mueve alrededor de la Semana Santa tiene un 

carácter religioso, ni mucho menos. Otras cuestiones por las que se mueve, como ya las 

han diferenciado expertos antropólogos, son el prestigio social que puede suponerle a un 

individuo pertenecer a una hermandad o agrupación, sobre todo si ostenta un cargo dentro 

de las mismas; pero también hay motivos de identidad, por un barrio (como hemos 

señalado en el caso de Cuenca, las diferencias entre las iglesias de San Antón, San 

Esteban, El Salvador o San Pedro) o por un grupo de gente. Esto es, a pesar de ser algo 

íntimo e interior de cada persona, siempre necesitamos compartir la fe con nuestros 

iguales. 
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Sobre las hermandades, es importante el papel que juegan durante el resto del año, 

pues no solo se limitan a la manifestación pública de fe durante los siete o diez días que 

pueda durar la Semana Santa. Los hermanos conviven y participan en la vida activa de su 

cofradía, no solo a nivel individual de cada una, sino también trabajando todas juntas. Por 

ejemplo, en Cuenca cada una organiza actos y cultos en honor a sus titulares, pero también 

se realizan campañas solidarias, o bien desde la propia Junta de Cofradías o bien por 

iniciativa de las hermandades (rastrillos solidarios, actividades deportivas benéficas, ruta 

de belenes…). 

   
Ilustraciones 117 y 118: A la izquierda, cartel del triduo que organiza la Muy Antigua y Venerable Hermandad de 
Jesús Nazareno -del Puente- en honor a su titular. Por estatutos, se celebra el tercer fin de semana de Cuaresma. 
Diseño de: José Antonio Barrasa Esteban; a la derecha, cartel del primer torneo solidario que organizaron las 

hermandades. Cada año tiene mayor acogida y participación: en 2018 fueron casi una veintena las cofradías que 
solidarizaron con esta idea benéfica, con casi 3.000€ de donativos. Diseño de: Ignacio Blanco. 

Para ir finalizando y entender mejor la herencia de la que se mantiene hoy en día la 

Semana Santa, quizás debamos retroceder, a modo de contexto, hasta las medidas 

surgidas contra el movimiento reformista que propuso Martín Lutero en 1517, las famosas 

noventa y cinco tesis que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg (Alemania). Estas 

no son otras que las promulgadas en el Concilio de Trento (1545-1563), en las que se 

defendió la importancia de las imágenes religiosas para alcanzar a Dios. Teniendo en 

cuenta que en aquella época el analfabetismo era asolador, se quería conseguir, de una 
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manera catequética, la enseñanza de la vida de Cristo a través de las efigies. Es aquí donde 

aparecieron las diferentes iconografías que hoy vemos representadas en los pasos 

procesionales. Primero fueron los Nazarenos o los Crucificados y más tarde surge la 

necesidad de mostrar a otros personajes importantes en la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesús. 

Con la ayuda de los gremios, tanto de trabajadores como raciales1 (como las 

Hermandades de los Negritos o los Gitanos, en Sevilla), la Semana Santa va a 

experimentar su eclosión en el siglo XVII, coincidiendo con la época de mayor riqueza 

en el Imperio Español. La influencia cristiana tan arraigada motivó a que todo el oro 

venido del Nuevo Mundo se invirtiera gran parte del mismo en imágenes devocionales. 

Se empezó a sacar la liturgia de la intimidad de las iglesias a la popularidad de las calles. 

Una misa (ayudada por los pasajes que se cuentan en los pasos procesionales) que 

catequiza a todos los fieles dispuestos a ver la procesión. La ciudad, como dijimos en los 

capítulos anteriores, se transforma en un teatro en el que se narran los últimos días de la 

vida de Cristo. 

Otra peculiaridad, heredada también del Barroco, por la que se mantiene ese carácter 

inmaterial, aunque pueda parecernos un tanto dispar, es la ejecución de la propia talla 

procesional. Recordando las directrices del Concilio de Trento, en las que se impuso el 

acercamiento del hombre a la figura de Dios mediante una imagen, se encargaban éstas a 

los escultores con la obligación de realizarlas de tal manera que pareciera tener una 

conversación con todos los devotos que fueran a rezarle. De hecho, es muy normal 

encontrarnos Crucificados vivos o Nazarenos dirigiendo la mirada hacia abajo, hacia los 

fieles. La Semana Santa, por tanto, tenía y tiene un fin didáctico y evangelizador. Es por 

esto que una imagen religiosa en su paso procesional tiene que tener estética y transmitir 

fe, reflexión y tradición.  

Mensajes que tienen que ver con la puesta en escena que cada ciudad o región hacen 

de su Semana Santa, pues, aunque parezca no tener relación, es fundamental el vínculo 

de un municipio, su historia y la Pasión que allí se celebre. Recurriendo a los tópicos 

ejemplos, si nos encontramos en una ciudad castellana (como pudiera ser Cuenca), 

                                                             
1 Los gremios fueron importantes para el desarrollo de la Semana Santa. Adquieren un papel social en el 

que, a través de las hermandades y cofradías que fundan, se ayudan a los propios componentes, sobre todo 

en los enterramientos. Existían familias que no podían costearse un entierro digno y fueron las mismas 

cofradías las que se encargaban de tratar material y espiritualmente el cuerpo del difunto. 
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comprobaremos que es más austera, más recogida e introspectiva, adjetivos relacionados 

también con el clima de cada provincia. Por otro lado, Andalucía o las regiones 

mediterráneas, en las que se vive todo al aire libre, siempre relacionado con el culto a la 

primavera (Fiesta de los Patios cordobeses, la Feria de Abril de Sevilla, incluso las propias 

Fallas en Valencia). Es decir, características y diferencias a la hora de ver y entender la 

fiesta de la Pasión. 

Por tanto, la Semana Santa de Cuenca tenemos que entenderla como la columna 

vertebral de la ciudad. La capital y sus habitantes la mantienen viva todo el año. La propia 

Cuenca no podría entenderse sin la magnificencia de su Semana Santa, al igual que esta 

no podría entenderse, sino que sería diferente, sin la historia, trayectoria e influencia de 

los conquenses y su ciudad. 

Finalmente, en cuanto a la prospectiva y las líneas de investigación que se pueden 

seguir desarrollando a partir de nuestra tesis, creemos que caben mencionar las 

monografías de los escultores que intervinieron en la recuperación del patrimonio 

religioso, sobre todo, de la imaginería procesional. Nosotros hemos hecho una 

aproximación a cada uno de ellos, pero no hemos querido enfocar nuestro trabajo en ellos, 

sino en las obras que devolvieron a Cuenca. Del mismo modo, aunque la documentación 

que hemos llevado a cabo en los archivos no ha facilitado la reconstrucción de los hechos 

en la época que ceñíamos, aún se puede indagar sobre una iglesia en concreto, una imagen 

devocional o, incluso, una iconografía, evolución y crecimiento de una procesión y/o 

hermandad.  

Del mismo modo, se puede extender el campo de estudio a otros pueblo o ciudades, 

pero no solo de la provincia de Cuenca. Es cierto que la cuestión religiosa afectó en toda 

España, que se atacó cualquier elemento cristiano: desde una hornacina a un paso 

procesional, de un cáliz a profanar las tumbas de obispos u otros religiosos. En nuestro 

caso, hemos hecho un estudio de la ciudad de Cuenca, sin embargo, dejamos el campo 

abierto a otras localidades donde en la que la persecución religiosa, la destrucción del 

patrimonio y la recuperación del mismo pudo experimentar el mismo devenir que en 

nuestra ciudad. 
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1) Nombramiento al escultor Luis Marco Pérez como Hijo Predilecto de Cuenca: 

A. H. M. C. Leg. 2236-2, exp. 8. Negociado de General: Nombrando hijo 

predilecto de esta ciudad al Escultor Don Luis Marco Pérez. 

Don Cesáreo Olivares Atienza, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal el día 

veintiocho de junio último, vista una solicitud que suscriben la mayoría de los vecinos de 

esta Capital, y en la que solicitan sea declarado hijo predilecto de esta Ciudad de Cuenca 

al Iltre. Escultor Don Luis Marco Pérez, abundando en idénticos sentimientos esta 

Corporación, así lo acuerda, honrándose al contar a tan eximio artista entre los preclaros 

hijos de esta hidalga Ciudad. 

Y a sus efectos expido la presente visada por el Alcalde y sellada con el de la Corporación 

en Cuenca, a dieciséis de diciembre de mil novecientos veintiséis. 
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2) “A los electores del pueblo de Cuenca”, en Electra (14-04-1931), p. 3. 

Respondiendo a la iniciativa de las organizaciones antimonárquicas de España, que se 

han agrupado para ir unidas a la lucha electoral en la convocatoria de municipales que 

han de celebrarse el día 12 del corriente, cuantas fuerzas organizadas se encuentran en 

Cuenca que sienten como ideal la República, compactas y estrechamente compenetradas, 

se presentan a los electores del pueblo de Cuenca. 

Elegidos candidatos por todos los sectores antimonárquicos, recabamos de los ciudadanos 

de nuestro pueblo su sufragio, y al hacer este pedimento rogamos encarecidamente no se 

fijen en los nombres modestos que suscriben el manifiesto, sino en lo que representamos, 

porque entendemos que independientemente del aspecto local, muy digno de tenerse en 

consideración, lo que importa, lo que verdaderamente se ventila en los comicios que van 

a celebrarse, es la primera batalla que en el terreno de la legalidad presenta un régimen 

caduco contra todos los que patrióticamente ansiamos una transformación completa de la 

estructura del Estado, para que la nación, tanto tiempo sometida, sea dueña de sus 

destinos. 

Somos hombres sin historia, pero preferimos no tenerla a ser demasiado conocida. El 

adversario personalmente nos merece toda clase de respeto. No mancharemos la 

propaganda que hemos de hacer con ataques a nadie, únicamente queremos hacer resaltar 

que, en estos momentos históricos, disciplinados en nuestras organizaciones, ellas nos 

han elegido y nosotros, honrados por la confianza de los correligionarios, nos dirigimos 

a todos los electores interesándoles su apoyo. 

Antes, los candidatos los designaba el cacique, en la soledad de su despacho o a lo más, 

contando con una pequeña camarilla; los firmantes de esta proclama, en antevotación 

democrática, hemos sido designados. Así pues, al dirigirnos al pueblo, creemos muy 

fundadamente que tenemos superior autoridad, porque no nacemos bajo los auspicios del 

compadrazgo, de la intriga, de la vil servidumbre, del halago, y no nos parapetamos bajo 

el prestigio personal que cada uno pudiéramos tener, sino que avalan la candidatura 

organizaciones obreras que cuentan con campañas intensas y nobles en defensa del 

proletariado. Y, por otra parte, el naciente y ya pujante partido republicano agrupa en sus 

filas múltiples elementos representativos de la cultura y la actividad de la Ciudad. 

Es costumbre dar un programa de lo que ha de ser la actuación del Ayuntamiento si por 

resultar triunfadores somos vuestros representantes. Estáis como nosotros, hastiados de 

programas que solamente tuvieron realidad en el papel y que tantas veces quedaron 

incumplidos. 
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Solamente unas palabras; que tengáis la certeza de que a todos y cada uno de los firmantes 

no nos guía más que el deseo de ser útiles a Cuenca, de que la administración municipal 

sea diáfana, que la probidad impere como norma de conducta, que los gastos se atemperen 

estrictamente a los ingresos y la capital progrese sin una lentitud suicida, ni sin 

aceleramientos bruscos que habrían de paralizar su vida por muchos años. 

Vamos a servir la verdad y la justicia, analizando la obra de los municipios anteriores, 

serenamente, sin pasión, sin odio ni acritud, haciendo constar que en el cumplimiento del 

mandato que nos otorguéis seremos inflexibles si entendemos han existido 

extralimitaciones. 

Y nada más, animosos vamos a lucha electoral, esperando que el sufragio de los electores 

independientes y demócratas de Cuenca nos sea otorgado. 

Juan de Mata Romero Moranchel – Alfredo García Ramos – Julio Castellanos Viejobueno 

– Gregorio Manuel Fernández – Justo Rufino Martínez Gómez – Francisco Torralba 

Rabadán – Vicente Martínez Díaz – Basilio Valero Soria – Damián Ruiz García – 

Gregorio Castellanos Serrano – Emilio Martínez Martínez – Antonio Torrero González – 

Francisco Sánchez Buenache – Luciano Clemente Fernández Celada – Salvador San 

Millán Samper.  
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3) “En Cuenca queda proclamada la República. La tranquilidad y el orden son 

perfectos”, en La Opinión (15-04-1931), p. 1. 

Las primeras noticias: 

A mediados de la tarde de ayer, comenzaron a circular rumores de que el Rey había 

entregado el Poder al Gobierno Provisional Republicano. Pocas horas después se recibió 

la noticia oficial, y con gran animación y entusiasmo se comenzaron a hacer los 

preparativos, por los directivos de los Comités Republicano-Socialista, para su 

proclamación en Cuenca. 

Mangana, toca: 

La histórica campana de Mangana se hizo sonar anunciando a los conquenses el cambio 

de régimen. 

La animación en las calles era extraordinaria y los comentarios muchos, coincidiendo 

todos en la gran fortuna que significaba el cambio tan transcendental en la historia patria. 

Hubiese sido hecho sin alteraciones de orden público. 

Es izada la bandera republicana en la Casa Consistorial: 

Se organizó una manifestación que, conduciendo banderas de la República y de la 

Agrupación Socialista, recorrió varias calles de la población, acompañada de las bandas 

de música que tocaban la Marsellesa, el Himno de Riego y el Himno de la República 

Española, y dando vivas a la República y a España, fue hasta el Ayuntamiento, izando la 

bandera de la República entre las aclamaciones de los manifestantes. 

Fueron descolgados de las Casas Consistoriales los varios retratos que del Rey había en 

ellas. 

La manifestación, después, fue al Gobierno Civil, donde se disolvió. 

Animación, tranquilidad y orden: 

Sin cesar, recorren las calles numerosos grupos que dan vivas a la República, el aspecto 

de Carretería, durante las primeras horas de la noche, era el de un día de fiestas. En los 

balcones del Círculo Republicano y en algunas casas particulares, ondeaba la bandera de 

la República. Muchos jóvenes y señoritas lucían lacitos con la bandera tricolor. 

El orden, a pesar de la animación, no fue interrumpido un solo momento. 
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4) Telegramas del nuncio Tedeschini al secretario del Estado Pacelli:           

HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, ob. cit., 2009, p. 29. El autor los cita: Telegrama 

sobre la proclamación de la República (Madrid, 15-4-1931), en Archivo Secreto 

Vaticano, Segr. Stato, anno 1931, rub. 182, prot. 100878, f. 13; y Telegrama sobre 

la proclamación de la República (Madrid, 17-4-1931), en ibíd., anno 1931, rub. 

182, prot. 100878, f. 14-15. 

Telegrama desde Madrid, 15 horas. Recibido el 15 de abril de 1931. Domingo 12 

celebradas primeras elecciones. Aun siendo administrativas o municipales han asumido 

carácter político general desarrollándose la plataforma monárquica o republicana. En el 

conjunto han dado grandísima mayoría a la Monarquía, pero en las ciudades principales 

han dado mayoría a la República, y en Madrid aplastante. Todos los monárquicos han 

quedado sin argumentos. Consejo de Ministros, Consultas reales y manifestaciones 

públicas se han venido sucediendo. Pero hoy sin que ninguno desde lejos la aceptase así 

de pronto, la República ha sido prácticamente proclamada, ondeando banderas en todo 

Madrid. Gobierno provisional nombrado por los republicanos ha tomado posesión y toda 

la familia real ha partido en cuatro autos para la frontera francesa. Yo y el Secretario, 

enfermos de gripe, vamos mejorando. Tedeschini. 

Telegrama desde Madrid, 16 horas. Recibido el 17 de abril de 1931. Nuevo Gobierno está 

compuesto por antiguos socialistas y republicanos militantes, los que hasta ahora han 

capitaneado movimiento y conspiración contra el Gobierno. Aseguran ser algunos 

masones. Hay también claro está un partido moderado más bien católico, esto es el 

Presidente Alcalá Zamora y el Ministro de Gobernación, Ministro de la guerra Maura hijo 

de del célebre político que se han hecho republicanos el año pasado en la intención, en 

cuanto parece, de argüir cristianamente contra la tendencia anticlerical de los 

conspiradores cuyo triunfo aparecía seguro y cercano. Difícil hacer previsiones sobre la 

estabilidad o provisionalidad del nuevo Gobierno. A mi humilde parecer, el peor e 

ignominioso comunismo podría venir; lo mejor, la comprendida restauración de la 

Monarquía, Dios solo lo sabe. En el campo religioso y eclesiástico se anuncia ahora 

igualdad de cultos y secularización de cementerios. No parece que, habiendo tan graves 

problemas de orden público y financiero, se haya decidido por ahora el Gobierno abordar 

la cuestión religiosa y antes bien parece persuadido de que todo continuará por inercia 

como hasta ahora. Pero creo que entiendan que los problemas religiosos de España han 

de ser tratados del mismo modo que aquellos nacionales. 
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5) Toma de posesión del primer Ayuntamiento de Cuenca tras la proclamación de 

la Segunda República (16-04-1931): A. H. M. C. Leg. 2313, orden 5881, exp. 5. 

Libro original de actas del Ayuntamiento desde 16 de abril a 21 de mayo de 1932, 

pp. 2-3. 

En las Salas Consistoriales de la Ciudad de Cuenca, siendo las once y treinta minutos de 

la mañana del día dieciséis de abril de mil novecientos treinta y uno y bajo los auspicios 

de la República proclamada como Gobierno legítimo de la Nación, se celebró el acto de 

toma de posesión del Ayuntamiento de la República a cuyos efectos se reunieron en las 

Salas Consistoriales el ayuntamiento saliente y los concejales proclamados que al margen 

se relacionan1. Ocuparon la Presidencia el Sr. Gobernador interino Don Aurelio Almagro 

y el Sr. Alcalde saliente Don Juan Ramón de Luz. Declarada abierta la sesión por el 

primero de los citados señores, esta tuvo efecto en la forma y efectos que yo, el secretario, 

haré constar. 

Con la venia de la Presidencia, el concejal saliente Sr. Delgado hace uso de la palabra y 

replica la significación beneficiosa para todos que tiene el nuevo régimen, 

pronunciándose por una España grande y laboriosa, creada por el esfuerzo y el trabajo de 

todos, donde la paz, la libertad, la justicia y el derecho sean las bases firmes donde se 

asiente el comienzo de la era de prosperidad y progreso que marca la República naciente. 

El Sr. Marco, concejal saliente, habla en iguales términos que el Sr. Delgado. 

El Presidente Sr. Almagro, da cuenta oficialmente al Ayuntamiento saliente de la 

proclamación de la República Española y de la trascendencia que esto tiene en orden al 

progreso material y moral de España, exhortando a todos a que cumplan sus deberes como 

buenos españoles laborando por el engrandecimiento patrio. 

Entran en el Salón de sesiones los Señores Concejales proclamados, siendo las doce 

menos diez minutos de la mañana. 

El Sr. Presidente vuelve a hacer uso de la palabra y con manifiesta emoción habla de la 

proclamación de la República como forma de Gobierno impuesta en España por voluntad 

ciudadana expresada por medio del sufragio en las elecciones del próximo pasado 

domingo. Nunca pensé -dice- que me cupiese la suerte de dar posesión al nuevo 

                                                             
1 Almagro; Romero; Torralba; García; Herráiz; Martínez, Valero; Martínez; S. Millán; Fernández; Ruiz (D. 

J.); S. Espejo; García (D. José); Algarra, Albendea; y Torrero. 
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Ayuntamiento republicano, pero al tenerlo que hacer he querido que esta posesión fuese 

dada en la solemnidad y legalidad requeridas como lo demuestra el acto que se celebra. 

El Sr. Alcalde saliente hace entrega del mando al Sr. Presidente siendo por este 

transmitido al Ayuntamiento proclamado. 

Sigue el Sr. Almagro en el uso de la palabra y expone al nuevo Concejo la situación crítica 

por que España atraviesa que necesita para su mejor solución del anticuado patriotismo y 

espíritu de ciudadanía en que todos deban esforzarse. Este -añade- un estado de 

peligrosidad latente que es preciso evitar laborando todos con lealtad y honradez. Hay 

que tener el pensamiento constantemente fijo en los momentos de crisis por que atraviesa 

España y obren todos en recta intención y alteza de miras para evitar el gran daño que 

para los españoles y para la Patria significaría el no hacerlo así en los actuales momentos. 

Añade que como labor depuradora y espíritu de justicia debe ser revisada la actuación 

municipal durante los siete años de Gobierno de la Dictadura. Habla igualmente del 

patrimonio forestal del Ayuntamiento conquense expresando su interés de que debe 

tenderse a fomentar esta magnífica y sana fuente de riqueza. 

Se procede a la designación de Alcalde y por aclamación es nombrado Don Juan de Mata 

Romero en el carácter de provisional. 

El Sr. Romero acepta la designación y seguidamente toma posesión del cargo que le es 

dado por el Sr. Gobernador interino D. Aurelio Almagro como Presidente de la Sesión. 

El Sr. Alcalde de la República en breves y elocuentes frases se ofrece en la medida de sus 

fuerzas al Municipio conquense para con toda honradez y alteza de miras laborar por el 

bien de España y por la prosperidad y engrandecimiento de Cuenca, terminando con un 

¡Viva España! ¡Viva la República!, que es contestado entusiasmadamente por los Señores 

concejales y público que asiste a la sesión. 

Y siendo las doce y media de la mañana se levanta la sesión, ordenando extender la 

presidencia la presente acta cuyo contenido, yo, el secretario, certifico. 
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6) Carta Pastoral Sobre los deberes de los católicos en la hora actual, del Cardenal 

Primado de Toledo, Pedro Segura (01-05-1931): ABC la publica el día 7 de mayo 

de 1931, pp. 35-37. 

La carta del Cardenal Primado Segura, que se publicó primeramente en el Boletín 

Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, la publican en ABC pocos días después y su 

artículo comentan y parafrasean la original. Empiezan con el nuevo estado de las cosas, 

donde el propio Pedro Segura se dirige a los católicos “por estos momentos difíciles” que 

esperan por parte del clero “orientaciones y normas que os señalen claramente el camino 

de vuestro deber”. En otro capítulo, volviendo la mirada al pasado, dice que “la historia 

de España no comienza en este año (1931). No podemos renunciar a un rico patrimonio 

de sacrificios y de glorias acumulado por larga serie de generaciones”. Una vez abordado 

el tema desde una introducción y una panorámica de la situación de la Iglesia durante 

años, presentan “la gravedad de la hora presente” junto a tres capítulos que deben seguir 

los católicos. Nos referimos a “deberes religiosos de los católicos con la hora presente, 

deberes de los católicos en cuanto al Gobierno provisional y deberes de los católicos en 

la actuación política”. En estos tres, que marcan la línea temática de la carta pastoral, 

advierten “de la gravedad del momento presente, en orden a un porvenir que tan incierto 

se vislumbra, no se circunscribe solo a la situación política, sino que se extiende al mismo 

orden social y al moral y religioso. […] Algunas disposiciones recientes dan a los 

momentos actuales una gravedad extraordinaria e imponen a la conciencia de todos los 

católicos españoles gravísimas responsabilidades”. 

“Creemos imprescindible se organice, principalmente por las señoras católicas, una 

cruzada de oraciones y de sacrificios para impetrar del cielo el auxilio de que en estos 

momentos estamos tan necesitados. […] extensísimo es el campo de acción que se las 

ofrece […] actos solemnes de culto, preces, rogativas, peregrinaciones de penitencia y 

utilizando los medios tradicionales usados en la Iglesia para impetrar la divina 

misericordia. […] Es deber de los católicos tributar a los Gobiernos constituidos de hecho, 

respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y para el bien común”.   

“Mas de una vez se ha repetido en estos últimos tiempos que la Iglesia no debe mezclarse 

en la política. Pero […] ¿no se le ha de conceder cuando menos el derecho de defenderse 

en el mismo terreno en que se la combate? Cuando la política toca el altar, como decía 

Pío XI, entonces la Religión, la Iglesia y el Papa, no solo tienen derecho, sino deber de 
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dar indicaciones y normas, que los católicos tienen el derecho de buscar y la obligación 

de seguir”. 

“Nos hallamos en una de esas horas en que se va a decidir la orientación y el porvenir de 

nuestra Patria. En estos momentos de angustiosa incertidumbre, cada católico debe medir 

la magnitud de sus responsabilidades y cumplir valerosamente con su deber. […] En las 

circunstancias actuales, todos los católicos, sin distinción de partidos políticos, deben 

unirse en apretada falange. […] Es urgente que en las actuales circunstancias los católicos, 

prescindiendo de sus tendencias políticas, en las cuales pueden permanecer libremente, 

se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes 

Constituyentes candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos 

de la Iglesia y el orden social. En la elección de estos candidatos no habrá de darse 

importancia a sus tendencia a sus tendencias monárquicas o republicanas, sino que se 

mirará, sobre toda otra consideración, a las antedichas garantías. […] Si lo hacéis todos, 

Dios bendecirá vuestros esfuerzos”. 
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7) Carta de las Cortes Constituyentes contra Alfonso XIII (26-11-1931): 

HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, ob. cit., 2009, p. 27. Citada por el autor: 

Sentencia condenatoria de Alfonso XIII por el Gobierno de la República (26-11-

1931), en Archivo Secreto Vaticano, Arch. Nunz. Madrid, busta 915, tit. V, rub. 

V, f. 13. 

El Presidente del Gobierno de la República Española. A todos los que la presente vieren 

y entendieren, sabed que las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, 

ha aprobado el acta acusatoria contra D. Alfonso de Borbón Habsburgo-Lorena, dictando 

sentencia condenatoria, en su uso de soberanía, en la forma siguiente: 

Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como forma jurídica que 

resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando 

los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más 

criminal violación del orden jurídico de su país, y, en su consecuencia, el Tribunal 

Soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley de D. Alfonso de Borbón y 

Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá 

aprehender su persona si penetrase en territorio nacional. 

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que 

no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, 

por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normal del Estado español, 

le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores. De 

todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio 

nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso conveniente que 

deba darles. 

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada 

por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los Ayuntamientos de 

España y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la 

Sociedad de Naciones. En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes 

contundentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos los ciudadanos, 

Tribunales y Autoridades. 

Madrid, veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno. Manuel Azaña. 



301 

8) Ley de Cementerios (30-01-1932): Firmada el 30 de enero de 1932. Publicada en 

Gaceta de Madrid, N.º 37 el 6 de febrero de 1932, p. 946. 

El Presidente de la República, Alcalá Zamora, y el Ministro de Justicia, Álvaro de 

Albornoz, firman una nueva ley acordada por las Cortes, en la que se establece en su 

artículo 1º que “los cementerios serán comunes a todos los ciudadanos sin diferencias 

fundadas en motivos confesionales […]. Solo podrán practicarse los ritos funerarios de 

los distintos cultos en cada sepultura. Las autoridades harán desaparecer las tapias que 

separan los cementerios civiles de los confesionales. […] Así mimo, los municipios 

podrán incautarse de los cementerios parroquiales”. En el tercer artículo no se permite “la 

inhumación en los templos o en sus criptas, ni en las casas religiosas o en los locales 

anejos a unos y otras”. Por último, en el cuarto artículo, “el enterramiento no tendrá 

carácter religioso para los que fallezcan habiendo cumplido la edad de veinte años, a no 

ser que hubiese dispuesto lo contrario de manera expresa. Para los que al fallecer no 

hubieren cumplido la edad de veinte años, así como para aquellos en quieres concurra la 

incapacidad para testar por causa de demencia, el carácter de enterramiento dependerá de 

la interpretación que de la voluntad del difunto vienen obligados a hacer sus familiares, a 

no ser que hubiese dispuesto lo contrario”.  
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9) Modelo de tarjeta que indicaba la voluntad del individuo a un entierro cristiano: 

Modelo sacado de CÁRCEL ORTÍ, ob. cit., 1990, p. 172. 

Yo………………... DECLARO ser católico apostólico romano y querer morir, como 

he vivido, en el seno de la Iglesia Católica. 

RUEGO a mis familiares, amigos y a cuantos bien me quieran, tengan la caridad de 

avisarme cuando me vieren en el punto de muerte, y me procuren un sacerdote católico 

que me administre los Santos Sacramentos, que desde ahora deseo y pido. 

DISPONGO de modo terminante y expreso que a mi cadáver se le dé sepultura 

eclesiástica en tierra sagrada, con todas las ceremonias, ritos y bendiciones de la Iglesia 

Católica, y que sobre mi sepultura, bendecida por sacerdote católico, se ponga la Santa 

Cruz. 

En…………. a… de………… de 19…… 

 (firma de los testigos) (firma del interesado) 
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10) Solicitud del Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, Antonio Guaita, 

al Gobernador Civil pidiendo autorización para las procesiones de Semana 

Santa (04-03-1932): A. H. M. C. Leg. 2319, orden 6229, exp. 4. Negociado de 

General (Festejos): Remitiendo al Sr. Gobernador debidamente informado 

instancia de la Cámara de Comercio para la celebración de las procesiones de 

Semana Santa. 

Excmo. Señor: 

Acude la Cámara de Comercio e Industria en Cuenca por la súplica de que se otorguen 

por la Corporación de su presidencia todas las cuantas facilidades y auxilios sean precisos 

para celebrar las fiestas religiosas y profanas de la próxima Semana Santa. 

Sería desconocer la fina percepción intelectual de esa Corporación, si nosotros 

empleáramos prolijos párrafos para demostrar la importancia que en la vida local tienen 

las procesiones de Cuenca y sus méritos para la atracción de forasteros. Pero la 

circunstancia de haber decidido las hermandades y cofradías de otras poblaciones no 

celebrar actos religiosos este año, crean una oportunidad que Cuenca debe aprovechar 

para el fomento del turismo y para hacerse conocer por los forasteros.  

Las Hermandades de Cuenca son pobres y trabajosamente llegan a cumplir sus fines. Es 

preciso ayudarles para que puedan salir procesionalmente. La Cámara de Comercio, que 

sufre las consecuencias de la crisis económica mundial, cumplirá con la propaganda y 

con la organización de un modesto programa de fiestas profanas y por eso solicita de esa 

Corporación una subvención en metálico para atender a los gastos de dichas festividades. 

Y si las obligaciones que pesan sobre las Corporaciones populares imposibilitan en el 

acuerdo de participar con numerario en esta empresa, pueden no obstante facilitarse 

elementos que no cuestan desembolso alguno, mostrándose ajenas a las manifestaciones 

externas del culto religioso, pero prestando el calor moral de una protección que no puede 

prestar precedente para casos parecidos por que la Semana Santa de Cuenca es ocasión 

excepcional y única en toda la Provincia. Podría, pues, concederse la asistencia de la 

Banda de Música de esa Corporación, la mejora del alumbrado público en las noches de 

los días que van desde el Miércoles Santo hasta el domingo y cualquier otra prestación 

de elementos pertenecientes a las Corporaciones. 

V.E. no obstante resolverá como mejor estime. 
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11) Enfrentamientos entre los concejales conquenses sobre las subvenciones a la 

celebración de la Semana Santa (14-03-1932): A. H. M. C. Leg. 2313, orden 5881, 

exp. 5. Libro original de actas del Ayuntamiento desde 16 de abril a 21 de mayo 

de 1932, pp. 196-197. 

De una solicitud del Hermano Mayor del Prendimiento de Jesús, interesando de la 

Corporación se acceda a que concurra a la procesión del Miércoles Santo el paso titulado 

“La Cena” en la forma y modo que lo hicieran el año anterior. Se promueve con este 

motivo discusión acordándose en definitiva autorizar a las Cofradías para que saquen 

procesionalmente los pasos titulares “La Cena” y “El Descendido” obras escultóricas del 

artista conquense Don Luis Marco Pérez, pero por cuenta de las Hermandades y en las 

precauciones de rigor para que no sufran deterioros las esculturas. 

Se da igualmente lectura de Don Federico Viejobueno, solicitando la Banda Municipal 

de Música para las procesiones de Semana Santa, y de otra de la Cámara de Comercio 

interesando una subvención del Ayuntamiento para facilitar la mayor atracción de 

forasteros en las próximas festividades de Semana Santa, comprometiéndose dicha 

entidad de la propaganda. También solicita la Banda de Música y mejora del alumbrado. 

Don Juan Ruiz dice que se le debe conceder alguna cantidad teniendo en cuenta el 

perjuicio que se ocasionaría a la industria y al comercio y no es de olvidar el recargo del 

32% por contribución industrial que satisface lo de esta plaza.  

El Sr. Torrero se opone a toda subvención, mostrándose partidario de conceder la Banda 

gratis, o en último caso, conceder una subvención para fiestas profanas igual a lo que 

según tarifa deban satisfacer las Hermandades por Banda. 

El Sr. Pardo dice que la Banda Municipal es del pueblo y a este no se le debe regatear lo 

que le pertenece, y menos en casos como el presente en que la concesión ha de traducirse 

en beneficios para la Capital por la afluencia de forasteros. Además, es partidario de 

conceder una parte de lo consignado para festejos en general. 

El Sr. San Millán dice que no es partidario de subvenciones mientras el pueblo pase 

hambre, y no se conceda ninguna con su voto. Así estima el debate acordándose, en 

definitiva: 1º Por unanimidad elevar a la Presidencia de la velada celebrada con motivo 

de la festividad de Santo Tomás de Aquino por las frases vejatorias vertidas por uno de 

los oradores a propósito de las medidas laicas del gobierno. 2º con el voto en contra de 
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los Señores Torrero y San Millán, conceder a la Cámara de Comercio una subvención 

para festejos profanos equivalente al diez por ciento de la consignada a estos fines en el 

Presupuesto vigente. 3º Con el voto en contra de los Señores Torralba, Fernández, 

Martínez y San Millán conceder gratis la asistencia de la Banda Municipal en las 

próximas procesiones de Semana Santa. 
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12)  Bando del alcalde conquense sobre el respeto hacia las procesiones de Semana 

Santa (22-03-1932): A. H. M. C. Leg. 2319, orden 6229, exp. 4. Negociado de 

General (Festejos): Remitiendo al Sr. Gobernador debidamente informado 

instancia de la Cámara de Comercio para la celebración de las procesiones de 

Semana Santa. 

Don Juan Mata Romero Moranchel, Alcalde Presidente de esta Ciudad. 

Hago Saber: 

Que si tradicionalmente y en todo momento se ha guardado por este vecindario el más 

grande respeto a las creencias e ideales del prójimo, en el día de hoy que la República 

cobija a todos los españoles bajo los lemas de libertad y democracia, deben extremarse 

tales sentimientos que tan elocuentemente prestigian y ennoblecen a los que no honramos 

en pertenecer a la nueva España republicana.  

Por eso, es obvio advertiros, que las tradicionales procesiones que se celebren en esta 

Semana, guardéis todo el acatamiento, toda la compostura y consideración que en 

vuestros pechos liberales debéis cobijar para las creencias de vuestros convecinos, (tan 

dignas de atención como las vuestras) ya que con ello daréis una alta prueba de vuestra 

cultura y civismo. 

Y en este sentido y por el buen nombre de todos, los agentes de mi autoridad corregirán 

cualquier incorrección, alteración de orden o lo que signifique ultraje público al 

sentimiento religioso. 

No dudando de vuestro acatamiento a este bando os da las gracias vuestro Alcalde. 
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13) Acta en el que se denuncia la utilización del púlpito de la iglesia de San Antón 

para otros fines (17-05-1932): A. H. M. C. Leg. 2329-1º, orden 6207, exp. 1. Libro 

original de actas que comprende del 28 de marzo de 1932 al 20 de agosto de 1932. 

Con la venia de la presidencia, los señores concejales, Torralba, Valero, Ruiz, Torrero, 

Martínez, García y Sánchez piden lectura de la siguiente propuesta: “Los concejales que 

muestran ante reiteradas noticias llegadas a los mismos denunciando el hecho  varias 

veces repetido de ser utilizado el púlpito de la Iglesia de San Antón para fines distintos a 

los que está reservado, propagando desde el mismo ideas políticas, faltando con ello al 

respeto que debe merecer a todos el sitio de referencia y muy especialmente a quienes se 

titulan sacerdotes de la Religión  que en dicha Iglesia se rinde culto, en evitación de que 

estos hechos puedan repetirse tienen en honor de proponer: 1º que se prohíba inmediata 

y terminalmente  sean pronunciados sermones en la mencionada Iglesia de San Antón y 

2º que por el Letrado Asesor se informe clara y terminantemente de si por tratarse de un 

edificio propiedad del Municipio constituye … al culto el hecho de ser destinado a ese fin 

o se faltan  con ello algún precepto de la Constitución de la República Española” 

acordando la Corporación por unanimidad aprobar la procedente propuesta.  
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14)  Acta en el que se revoca el acuerdo de prohibición de los sermones (25-03-1933): 

A. H. M. C. Leg. 2329-2, orden 6500, exp. 1. Libro original de actas del 

Ayuntamiento que comprende las sesiones desde 14 de enero de 1933 hasta 3 de 

abril del mismo año, pp. 42-43. 

Se da cuenta de la solicitud de Federico Viejobueno pidiendo que quede sin efecto el 

acuerdo del 16 de mayo del pasado año, en el que se prohíben los sermones en la Iglesia 

de San Antonio Abad. 

Se informa que el Artículo 26 de la Constitución no se reconocen títulos nobiliarios ni se 

mantendrá, favorecerá ni auxiliará económicamente a las Iglesias, asociaciones o 

Instituciones religiosas; y por el 27 que todas las religiones podrán ejercer sus cultos 

privadamente. La Constitución no se opone a que en las Iglesias propiedad del Municipio 

se celebren cultos o no, lo único que ordena es que no favorezca ni mantenga 

económicamente el culto. Por otra parte, no existe ningún precepto legal ni disposición 

que coarte el dominio de la Corporación sobre el inmueble, por lo cual, si el Ayuntamiento 

así lo estima, puede desde demolerlo o clausurarlo, dedicarlo al servicio que considere 

oportuno, claro es, todo ello respetando el cumplimiento de la legislación e 

independientemente de los derechos que puedan tener hermandades, etc. Por último, se 

recuerda el acuerdo prohibitivo de 16 de mayo de 1932 a propuesta de varios señores 

concejales reconociendo las protestas en el Ayuntamiento de mantener o no dicho 

acuerdo.  

Con motivo de la precedente solicitud y su informe se propone ampliar discusión. 

González Espejo dice que el acuerdo del 16 de mayo fue circunstancial, no creyendo 

pueda servir de antecedente.   

Sr. Torrero no prestará su voto para revocar el acuerdo, que el Estado es laico y las 

corporaciones no deben ayudar a las manifestaciones del culto. 

Sr. Collado opina que la iglesia de San Antón es del pueblo y si este desea que allí se dé 

culto, no debe el Ayuntamiento prohibirlo. 

Sr. Torralba se lamenta que se debata sobre un tema ya juzgado y resuelto: él no está 

conforme con que se revoque el acuerdo primitivo. 
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Sr. Luz pide que se estudie si se puede revocar o no el acuerdo: él cree que sí, y en el caso 

autorizado de poder hacer uso de la palabra en el púlpito se salga fuera de la misión de su 

misterio, se haga responsable al mismo y a la Hermandad de delito o falta que se cometa. 

La presidencia lo lleva a votación: se revoca el acuerdo de 16 de mayo de 1932, sobre 

prohibición de predicar en la Iglesia de San Antón. Votan por la revocación: Espejo, 

Ortega, Luz, Herráiz, Alique, Echevarría, Ruibal, Pardo, Collado y Romero (10 votos); y 

en contra: Torrero, Ruiz, Lizondo, Valero, Fernández, Torralba y la Presidencia (7 votos). 

Se revoca, pues, el acuerdo de prohibición y en su consecuencia se accede a lo solicitado 

por Don Federico Viejobueno. 
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15) Bando del alcalde conquense sobre el respeto hacia las procesiones de Semana 

Santa (12-04-1933): A. H. M. C. Leg. 2339, orden 6515, exp. 1. Negociado de 

General: Festejos de Semana Santa. 

Don Alfredo García Ramos, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. 

Hago saber: 

Que durante estos días tendrán lugar los desfiles procesionales, conmemorativos de la 

semana actual. Y si en todo el pueblo conquense distinguiose por su amor al orden y 

respeto a todas las creencias, es de esperar, que en los actuales momentos que la política 

española se inspira en los supremos principios de libertad y democracia, se patenticen aún 

más aquellos sentimientos, prestigio y honra de los que con orgullo somos ciudadanos de 

la República Española.  

Y en este sentido considero innecesario advertir que, durante las procesiones, del 

miércoles al viernes, ambos inclusive, guardéis todos el máximo respeto y consideración 

para esa exteriorización de creencias y del arte conquenses, probando así, que la humildad 

de un pueblo puede coincidir plenamente con el grado superior de cultura y ciudadanía. 

Por las razones expuestas y velando por la tranquilidad del vecindario, cuya misión me 

confieren las leyes, los agentes de mi autoridad corregirán cualquier alteración de orden 

o ultraje público al sentimiento religioso. 

No dudando al respeto y acatamiento al presente bando, os da las gracias vuestro Alcalde. 
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16) Dilectissima nobis, firmada por el Papa Pío XI (03-06-1933): Obtenida 

digitalmente de w2.vatican.va (28-11-2017). 

Siempre Nos fue sumamente cara la noble Nación Española por sus insignes méritos para 

con la fe católica y la civilización cristiana, por la tradicional y ardentísima devoción a 

esta Santa Sede Apostólica y por sus grandes instituciones y obras de apostolado, pues ha 

sido madre fecunda de Santos, de Misioneros y de Fundadores de ínclitas Órdenes 

Religiosas, gloria y sostén de la Iglesia de Dios. 

Y precisamente porque la gloria de España está tan íntimamente unida con la religión 

católica, Nos sentirnos doblemente apenados al presenciar las deplorables tentativas, que, 

de un tiempo a esta parte, se están reiterando para arrancar a esta Nación a Nos tan 

querida, con la fe tradicional, los más bellos títulos de nacional grandeza. No hemos 

dejado de hacer presente con frecuencia a los actuales gobernantes de España —según 

Nos dictaba Nuestro paternal corazón— cuán falso era el camino que seguían, y de 

recordarles que no es hiriendo el alma del pueblo en sus más profundos y caros 

sentimientos, como se consigue aquella concordia de los espíritus, que es indispensable 

para la prosperidad de una Nación. Lo hemos hecho por medio de Nuestro Representante, 

cada vez que amenazaba el peligro de alguna nueva ley o medida lesiva de los sacrosantos 

derechos de Dios y de las almas. Ni hemos dejado de hacer llegar, aun públicamente, 

nuestra palabra paternal a los queridos hijos del clero y pueblo de España, para que 

supiesen que Nuestro Corazón estaba más cerca de ellos, en los momentos del dolor. Mas 

ahora no podemos menos de levantar de nuevo nuestra voz contra la ley, recientemente 

aprobada, referente a las Confesiones y Congregaciones Religiosas, ya que ésta 

constituye una nueva y más grave ofensa, no sólo a la religión y a la Iglesia, sino también 

a los decantados principios de libertad civil, sobre los cuales declara basarse el nuevo 

régimen español. 

Ni se crea que Nuestra palabra esté inspirada en sentimientos de aversión contra la nueva 

forma de gobierno o contra otras innovaciones, puramente políticas, que recientemente 

han tenido lugar en España. Pues todos saben que la Iglesia Católica, no estando bajo 

ningún respecto ligada a una forma de gobierno más que a otra, con tal que queden a salvo 

los derechos de Dios y de la conciencia cristiana, no encuentra dificultad en avenirse con 

las diversas instituciones civiles sean monárquicas, o republicanas, aristocráticas o 

democráticas. 
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Prueba manifiesta de ello son, para. no citar sino hechos recientes, los numerosos 

Concordatos y Acuerdos, estipulados en estos últimos años, y las relaciones diplomáticas, 

que la Santa Sede ha entablado con diversos Estados, en los cuales, después de la última 

gran guerra, a gobiernos monárquicos han sustituido gobiernos republicanos. 

Ni estas nuevas Repúblicas han tenido jamás que sufrir en sus instituciones, ni en sus 

justas aspiraciones a la grandeza y bienestar nacional, por efecto de sus amistosas 

relaciones con la Santa Sede, o por hallarse dispuestas a concluir con espíritu de mutua 

confianza, en las materias que interesan a la Iglesia y al Estado, convenios adaptados a 

las nuevas condiciones de los tiempos. 

Antes bien, podemos afirmar con toda certeza, que los mismos Estados han reportado 

notables ventajas de estos confiados acuerdos con la Iglesia; pues todos saben, que no se 

opone dique más poderoso al desbordamiento del desorden social, que la Iglesia, la cual 

siendo educadora excelsa de los pueblos, ha sabido siempre unir en fecundo acuerdo el 

principio de la legítima libertad con el de la autoridad, las exigencias de la justicia con el 

bien de la paz. 

Nada de esto ignoraba el Gobierno de la nueva República Española, pues estaba bien 

enterado de las buenas disposiciones tanto Nuestras como del Episcopado Español para 

secundar el mantenimiento del orden y de la tranquilidad social. 

Y con Nos y con el Episcopado estaba de acuerdo no solamente el clero tanto secular 

como regular, sino también los católicos seglares, o sea, la gran mayoría del pueblo 

español; el cual, no obstante, las opiniones personales, no obstante, las provocaciones y 

vejámenes de los enemigos de la Iglesia, ha estado lejos de actos de violencia y represalia, 

manteniéndose en la tranquila sujeción al poder constituido, sin dar lugar a desórdenes, y 

mucho menos a guerras civiles. Ni, a. otra causa alguna, fuera de esta disciplina y 

sujeción, inspirada en las enseñanzas y en el espíritu católico, se podría en verdad atribuir 

con mayor derecho, cuanto se ha. podido conservar de aquella paz e tranquilidad públicas, 

que las turbulencias de los partidos y las pasiones de los revolucionarios se han esforzado 

por perturbar, empujando a la Nación hacia el abismo de la anarquía. 

Por esto Nos ha causado profunda extrañeza y vivo pesar el saber que algunos, como para 

justificar los inicuos procedimientos contra la Iglesia, hayan aducido públicamente como 

razón la necesidad de defender la nueva República. 
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Tan evidente aparece por lo dicho la inconsistencia del motivo aducido, que da derecho 

a atribuir la persecución movida contra la Iglesia en España, más que a incomprensión de 

la fe católica y de sus benéficas instituciones, al odio que «contra el Señor y contra su 

Cristo» fomentan sectas subversivas de todo orden religioso y social, como por desgracia 

vemos que sucede en Méjico y en Rusia. 

Pero, volviendo a la deplorable ley referente a las Confesiones y Congregaciones 

religiosas, hemos visto con amargura de corazón, que, en ella, ya desde el principio, se 

declara abiertamente que el Estado no tiene religión oficial, reafirmando así aquella 

separación del Estado y de la Iglesia, que desgraciadamente había sido sancionada en la 

nueva Constitución Española. 

No nos detenemos ahora a repetir aquí cuán gravísimo error sea afirmar que es lícita y 

buena la separación en sí misma, especialmente en una Nación que es católica en casi su 

totalidad. Para quien la penetra a fondo, la separación no es más que una funesta 

consecuencia (como tantas veces lo hemos declarado especialmente en la Encíclica 

« Quas primas ») del laicismo o sea de la apostasía de la sociedad moderna que pretende 

alejarse de Dios y de la Iglesia. Mas si para cualquier pueblo es, sobre impía, absurda la 

pretensión de querer excluir de la vida pública a Dios Creador y próvido Gobernador de 

la misma sociedad, de un modo particular repugna tal exclusión de Dios y de la Iglesia 

de la vida de la Nación Española, en la cual la Iglesia tuvo siempre y merecidamente la 

parte más importante y más benéficamente activa, en las leyes, en las escuelas y en todas 

las demás instituciones privadas y públicas. Pues si tal atentado redunda en daño 

irreparable de la conciencia cristiana del país, especialmente de la juventud a la que se 

quiere educar sin religión, y de la familia, profanada en sus más sagrados principios; no 

menor es el daño que recae sobre la misma autoridad civil, la cual, perdido el apoyo que 

la recomienda y la sostiene en la conciencia de los pueblos, es decir, faltando la persuasión 

de ser divinos su origen, su dependencia y su sanción, llega a perder junto con su más 

grande fuerza de obligación, el más alto título de acatamiento y respeto. 

Que esos daños se sigan inevitablemente del régimen de separación lo atestiguan no pocas 

de aquellas mismas naciones, que, después de haberlo introducido en su legislación, 

comprendieron bien pronto la necesidad de remediar el error, o bien modificando, al 

menos en su interpretación y aplicación, las leyes persecutorias de la Iglesia, o bien 

procurando venir, a pesar de la separación, a una pacífica coexistencia y cooperación con 

la Iglesia. 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
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Al contrario, los nuevos legisladores españoles, no cuidándose de estas lecciones de la 

historia, han adoptado una forma de separación hostil a la fe que profesa la inmensa 

mayoría de los ciudadanos, separación tanto más penosa e injusta, cuanto que se decreta 

en nombre de la libertad, y se la hace llegar hasta la negación del derecho común y de 

aquella misma libertad, que se promete y se asegura a todos indistintamente. De ese modo 

se ha querido sujetar a la Iglesia y a sus ministros a medidas de excepción que tienden a 

ponerla a merced del poder civil. 

De hecho, en virtud de la Constitución y de las leyes posteriormente emanadas, mientras 

todas las opiniones, aun las más erróneas, tienen amplio campo para manifestarse, solo la 

religión católica, religión de la casi totalidad de los ciudadanos, ve que se la vigila 

odiosamente en la enseñanza, y que se ponen trabas a las escuelas y otras instituciones 

suyas, tan beneméritas de la ciencia y de la cultura española. El mismo ejercicio del culto 

católico, aun en sus más esenciales y tradicionales manifestaciones, no está exento de 

limitaciones, como la asistencia religiosa en los institutos dependientes del Estado; las 

procesiones religiosas, las cuales necesitarán autorización especial gubernativa en cada 

caso; la misma administración de los Sacramentos a los moribundos, y los funerales a los 

difuntos. 

Más manifiesta es aún la contradicción en lo que mira a la propiedad. La Constitución 

reconoce a todos los ciudadanos la legítima facultad de poseer, y, como es propio de todas 

las legislaciones en países civilizados, garantiza y tutela el ejercicio de tan importante 

derecho emanado de la misma naturaleza. Pues aun en este punto se ha querido crear una 

excepción en daño de la Iglesia Católica, despojándola con patente injusticia de todos sus 

bienes. No se ha tomado en consideración la voluntad de los donantes, no se ha tenido en 

cuenta el fin espiritual y santo al que estaban destinados esos bienes, ni se han querido 

respetar en modo alguno, derechos antiquísimos y fundados sobre indiscutibles títulos 

jurídicos. No solo dejan ya de ser reconocidos corno libre propiedad de la Iglesia Católica 

todos los edificios, palacios episcopales, casas rectorales, seminarios, monasterios, sino 

que son declarados, —con palabras que encubren mal la naturaleza del despojo— 

«propiedad pública nacional». Más aún, mientras los edificios que fueron siempre 

legítima propiedad de las diversas entidades eclesiásticas, los deja la ley en uso a la Iglesia 

Católica y a sus ministros, a fin de que se empleen, conforme a su destino, para el culto; 

se llega a establecer que los tales edificios estarán sometidos a las tributaciones 

inherentes al uso de los mismos, obligando así a la Iglesia Católica a pagar tributos por 
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los bienes que le han sido quitados violentamente. De este modo el poder civil se ha 

preparado un arma para hacer imposible a la Iglesia Católica aun el uso precario de sus 

bienes; porque, una vez despojada de todo, privada de todo subsidio, coartada en todas 

sus actividades, ¿cómo podrá pagar los tributos que se le impongan? 

Ni se diga que la ley deja para el futuro a la Iglesia Católica una cierta facultad de poseer, 

al menos a título de propiedad privada, porque aun ese reconocimiento tan reducido, 

queda después casi anulado por el principio inmediatamente enunciado que, tales 

bienes sólo podrá conservarlos en la cuantía necesaria para el servicio religioso; con lo 

cual se obliga a la Iglesia a someter al examen del poder civil sus necesidades para el 

cumplimiento de su divina misión, y se erige el Estado laico en juez absoluto de cuanto 

se necesita para las funciones meramente espirituales; y así bien puede temerse que tal 

juicio estará en consonancia con el laicismo que intentan la ley y sus autores. 

Y la usurpación del Estado no se ha detenido en los inmuebles. También los bienes 

muebles -catalogados con enumeración detalladísima, porque no escapase nada- o sea 

aún los ornamentos, imágenes, cuadros, vasos, joyas, telas y demás objetos de esta clase 

destinados expresa y permanentemente al culto católico, a su esplendor, o a las 

necesidades relacionadas directamente con él, han sido declarados propiedad pública 

nacional. 

Y mientras se niega a la Iglesia el derecho de disponer libremente de lo que es suyo, como 

legítimamente adquirido, o donado a ella por los piadosos fieles, se atribuye al Estado y 

solo al Estado, el poder de disponer de ellos para otros fines, sin limitación alguna de 

objetos sagrados, aun de aquellos que por haber sido consagrados con rito especial están 

substraídos a todo uso profano, y llegando hasta excluir toda obligación del Estado a dar, 

en tan lamentable caso, compensación ninguna a la Iglesia. 

Ni todo esto ha bastado para satisfacer a las tendencias anti-religiosas de los actuales 

legisladores. Ni siquiera los templos han sido perdonados, los templos, esplendor del arte, 

monumentos eximios de una historia gloriosa, decoro y orgullo de la nación a través de 

los siglos; los templos, casa de Dios y de oración, sobre los cuales siempre había gozado 

el pleno derecho de propiedad la Iglesia Católica, la cual —magnífico título de particular 

benemerencia— los había siempre conservado, embellecido, y adornado con amoroso 

cuidado. Aun los templos —y de nuevo Nos hemos de lamentar de que no pocos hayan 

sido presa de la criminal manía incendiaria— han sido declarados propiedad de la Nación, 
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y así expuestos a la injerencia de las autoridades civiles, que rigen hoy los públicos 

destinos sin respeto alguno al sentimiento religioso del buen pueblo español. 

Es, pues, bien triste la situación creada a la Iglesia Católica en España. 

El Clero ha sido ya privado de sus asignaciones con un acto totalmente contrario a la 

índole generosa del caballeresco pueblo español, y con el cual se viola un compromiso 

adquirido con pacto concordatario, y se vulnera aun la más estricta justicia, porque el 

Estado, que había fijado las asignaciones, no lo había hecho por concesión gratuita, sino 

a título de indemnización por bienes usurpados a la Iglesia. 

Ahora también a las Congregaciones Religiosas se las trata, con esta ley nefasta, de un 

modo inhumano. Pues se arroja sobre ellas la injuriosa sospecha de que puedan ejercer 

una actividad política peligrosa para la seguridad del Estado, y con esto se estimulan las 

pasiones hostiles de la plebe a toda suerte de denuncias y persecuciones: vía fácil y 

expedita para perseguirlas de nuevo con odiosas vejaciones. 

Se las sujeta a tantos y tales inventarios, registros e inspecciones, que revisten formas 

molestas y opresivas de fiscalización y hasta, después de haberlas privado del derecho de 

enseñar, y de ejercitar toda clase de actividad, con que puedan honestamente sustentarse, 

se las somete a las leyes tributarias, en la seguridad de que no podrán soportar el pago de 

los impuestos: nueva manera solapada de hacerles imposible la existencia. 

Mas con tales disposiciones se viene en verdad a herir, no solo a los Religiosos, sino al 

pueblo mismo español, haciendo imposibles aquellas grandes Obras de caridad y 

beneficencia en pro de los pobres, que han sido siempre gloria magnífica de las 

Congregaciones Religiosas y de la España Católica. 

Todavía, sin embargo, en las penosas estrecheces a que se ve reducido en España el Clero 

secular y regular, Nos conforta el pensamiento de que la generosidad del pueblo español, 

aun en medio de la presente crisis económica, sabrá reparar dignamente tan dolorosa 

situación, haciendo menos insoportable a los Sacerdotes la verdadera pobreza que los 

agobia, a fin de que puedan con renovados bríos proveer al Culto divino y al ministerio 

pastoral. 

Pero con ser grande el dolor que tamaña injusticia Nos produce, Nos, y con Nos Vosotros, 

Venerables Hermanos e Hijos dilectísimos, sentimos aún más vivamente la ofensa hecha 

a la Divina Majestad. 
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¿No fue, por ventura, expresión de un ánimo profundamente hostil a la Religión Católica 

el haber disuelto aquellas Órdenes Religiosas que hacen voto de obediencia a una 

Autoridad diferente de la legítima del Estado? 

Se quiso de este modo quitar del medio a la Compañía de Jesús, que bien puede gloriarse 

de ser uno de los más firmes auxiliares de la Cátedra de Pedro, con la esperanza acaso de 

poder después derribar, con menor dificultad y en corto plazo, la fe y la moral cristianas 

del corazón de la Nación Española que dio a la Iglesia la grande y gloriosa figura de 

Ignacio de Loyola. Pero con esto se quiso herir de lleno —como lo declaramos ya en otra 

ocasión públicamente— la misma Autoridad Suprema de la Iglesia Católica. No llegó la 

osadía, es verdad, a nombrar explícitamente la persona del Romano Pontífice; pero de 

hecho se definió extraña a la Nación Española la Autoridad del Vicario de Cristo; como 

si la Autoridad del Romano Pontífice, que le fue conferida por el mismo Jesucristo, 

pudiera decirse extraña a parte alguna del mundo; corno si el reconocimiento de la 

autoridad divina de Jesucristo pudiera impedir o mermar el reconocimiento de las 

legítimas autoridades humanas; o como si el poder espiritual y sobrenatural estuviese en 

oposición con el del Estado, oposición que solo puede subsistir por la malicia de quienes 

la desean y quieren, por saber bien que, sin su Pastor, se descarriarían las ovejas y 

vendrían a ser más fácilmente presa de los falsos pastores. 

Mas si la ofensa que se quiso inferir a Nuestra Autoridad hirió profundamente nuestro 

corazón paternal, ni por un instante Nos asaltó la duda de que pudiese hacer vacilar lo 

más mínimo la tradicional devoción del pueblo español a la Cátedra de Pedro. Todo lo 

contrario; como vienen enseñando siempre hasta estos últimos años la experiencia y la 

historia, cuanto más buscan los enemigos de la Iglesia alejar a los pueblos del Vicario de 

Cristo, tanto más afectuosamente, por disposición providencial de Dios que sabe sacar 

bien del mal, se adhieren ellos a él, proclamando que solo de él irradia la luz que ilumina 

el camino entenebrecido con tantas perturbaciones y solo de él, como de Cristo, se oyen 

«las palabras de vida eterna». 

Pero no se dieron por satisfechos con haberse ensañado tanto en la grande y benemérita 

Compañía de Jesús: ahora, con la reciente ley, han querido asestar otro golpe gravísimo 

a todas las Ordenes y Congregaciones religiosas, prohibiéndoles la enseñanza. Con ello 

se ha consumado una obra de deplorable ingratitud y manifiesta injusticia. ¿Qué razón 

hay, en efecto, para quitar la libertad, a todos concedida, de ejercer la enseñanza, a una 

clase benemérita de ciudadanos, cuyo único crimen es el de haber abrazado una vida de 
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renuncia y de perfección? ¿Se dirá, tal vez, que el ser religioso, es decir, el haberlo dejado 

y sacrificado todo, precisamente para dedicarse a la enseñanza y a la educación de la 

juventud como a una misión de apostolado, constituye un título de incapacidad para la 

misma enseñanza? Y sin embargo la experiencia demuestra con cuánto cuidado y con 

cuánta competencia han cumplido siempre su deber los religiosos, y cuán magníficos 

resultados, así en la instrucción del entendimiento como en la educación del corazón, han 

coronado su paciente labor. Lo prueba el número de hombres verdaderamente insignes en 

todos los campos de las ciencias humanas y al mismo tiempo católicos ejemplares, que 

han salido de las escuelas de los religiosos; lo demuestra el apogeo a que felizmente han 

llegado tales escuelas en España, no menos que la consoladora afluencia de alumnos que 

acuden a ellas. Lo confirma finalmente la confianza de que gozaban para con los padres 

de familia, los cuales habiendo recibido de Dios el derecho y el deber de educar a sus 

propios hijos, tienen también la sacrosanta libertad de escoger a los que deben ayudarles 

eficazmente en su obra educativa. 

Pero ni siquiera ha sido bastante este gravísimo acto contra las Ordenes y Congregaciones 

Religiosas. Han conculcado además indiscutibles derechos de propiedad; han violado 

abiertamente la libre voluntad de los fundadores y bienhechores, apoderándose de los 

edificios con el fin de crear escuelas laicas, o sea escuelas sin Dios, precisamente allí 

donde la generosidad de los donantes había dispuesto que se diera una educación 

netamente católica. 

De todo esto aparece por desgracia demasiado claro el designio con que se dictan tales 

disposiciones, que no es otro sino educar a las nuevas generaciones no ya en la 

indiferencia religiosa, sino con un espíritu abiertamente anticristiano, arrancar de las 

almas jóvenes los tradicionales sentimientos católicos tan profundamente arraigados en 

el buen pueblo español y secularizar así toda la enseñanza, inspirada hasta ahora en la 

religión y moral cristianas. 

Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que 

debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso de 

Nuestro Apostólico Ministerio reprobarla y condenarla. Por consiguiente, Nos 

protestamos solemnemente y con todas Nuestras fuerzas contra la misma ley, declarando 

que esta no podrá nunca ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia. 
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Y querernos aquí de nuevo afirmar Nuestra viva esperanza de que Nuestros amados hijos 

de España, penetrados de la injusticia y del daño de tales medidas, se valdrán de todos los 

medios legítimos que por derecho natural y por disposiciones legales quedan a. su 

alcance, a fin de inducir a los mismos legisladores a reformar disposiciones tan contrarias 

a los derechos de todo ciudadano y tan hostiles a la Iglesia, sustituyéndolas con otras que 

sean conciliables con la conciencia católica. Pero entre tanto Nos, con todo el. ánimo y 

corazón de Padre y Pastor, exhortamos vivamente a los Obispos, a los Sacerdotes y a 

todos los que en alguna manera intentan dedicarse a la educación de la juventud, a 

promover más intensamente con todas las fuerzas y por todos los medios, la enseñanza 

religiosa y la práctica de la vida, cristiana. Y esto es tanto más necesario, cuanto que la 

nueva legislación española, con la deletérea introducción del divorcio, osa profanar el 

santuario de la familia, sembrando así —junto con la intentada disolución de la sociedad 

doméstica— los gérmenes de las más dolorosas ruinas en la vida social. 

Ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos de nuevo y vivamente a todos los 

católicos de España, que, dejando a un lado lamentos y recriminaciones, y subordinando 

al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos disciplinados 

para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil.  

De un modo especial invitamos a todos los fieles a que se unan en la Acción Católica, 

tantas veces por Nos recomendada; la cual, aun sin constituir un partido, más todavía, 

debiendo estar fuera y por encima de todos los partidos políticos, servirá para formar la, 

conciencia de los católicos, iluminándola y fortaleciéndola en la defensa de la fe contra 

toda clase de insidias. 

Y ahora, Venerables Hermanos y amadísimos Hijos, no acertaríamos a poner mejor fin a, 

esta Nuestra carta, que repitiéndoos cuanto os hemos declarado desde el principio; a saber, 

que más que en el auxilio de los hombres, hemos de confiar en la indefectible asistencia 

prometida por Dios a su Iglesia y en la inmensa bondad del Señor para con aquellos que 

le aman. Por esto, considerando todo lo que ha sucedido, y apesadumbrados más que todo 

por las graves ofensas inferidas a su Divina Majestad con las múltiples violaciones de sus 

sacrosantos derechos y con tantas transgresiones de sus leyes, dirigimos al cielo férvidas 

plegarias, demandando a Dios perdón por las ofensas contra El cometidas. El, que todo 

lo puede, ilumine las inteligencias, enderece las voluntades y mueva los corazones de los 

que gobiernan a mejores acuerdos. Con serena confianza esperamos que la voz suplicante 

de tantos buenos hijos, sobre todo en este Año Santo de la Redención, será benignamente 
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acogida por la clemencia del, Padre celestial; y con esta con-fianza, para obtener que 

descienda sobre vosotros, Venerables Hermanos y amados Hijos, y sobre toda la Nación 

Española, que Nos es tan querida, la abundancia de los favores celestiales, os damos con 

toda la efusión de nuestra alma la Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto a S. Pedro, día 3 de junio, del año 1933, duodécimo de Nuestro 

Pontificado 
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17) “Sepulcros blanqueados”, en Heraldo del Cuenca (06-02-1936), p. 1. 

Grande es la vileza de las derechas españolas en su propaganda. No respetan personas ni 

intereses en sus ataques despiadados. Sus dardos van envueltos en la máscara de la 

falsedad y la mentira. Ellas se creen con el patrimonio de la catolicidad. No se lo negamos. 

Pero a lo que no tienen derecho es a decir que son cristianas. Antes de ahora les hemos 

echado en cara su fariseísmo y su maldad. Han renegado de Cristo y han profanado todas 

las leyes divinas y humanas. Desde el primer mandamiento de la ley de Dios pasando por 

el 5º (no matar) y el 8º (no levantar falsos testimonios ni mentir) hasta el 10º (respetar los 

bienes ajenos) se los han saltado a la torera. Hagan los ministros del Señor un examen de 

conducta y juzguen después por qué han llegado al estado actual de descomposición. Las 

órdenes religiosas son mundanas, los curas, en su mayor parte, concupiscentes y 

tiranuelos de las gentes ignorantes. Por conseguir el Poder en la tierra, ya que las puertas 

del cielo les están cerradas, no paran mientes en encubrirse tras el confesionario, el púlpito 

y la sacristía como madrigueras para realizar sus fines funestos. 

Política y política es su lema, pero política tenebrista y caciquil envuelta en la 

mansedumbre ovejuna. Las derechas saben que los pobres no están con la Iglesia, porque 

la Iglesia se ha ido con los ricos, saben también que el triunfo el 16 de febrero serán de 

los pobres y tratan por medios engañosos y repugnantes de comprar a toda costa el voto 

de los pobres para continuar con el Poder. Pero no. Nosotros les hemos conocido hace 

mucho tiempo. La historia nos enseña también que esas derechas españolas en las se 

encarna el clericalismo son como sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de 

gusanos. Nada han hecho, ni harán, por salvar al pobre en este mundo de la pobreza y el 

analfabetismo, como tampoco hacen ellos por salvarse en la otra vida. Y ya que el pueblo 

no les cree en las cosas de este mundo, acuden falsamente a la religión y dicen que las 

izquierdas profanan los templos. ¡Mentecatos! ¡Pero si sois vosotros los que habéis hecho 

que el pueblo no crea en vuestros embustes! 

Nosotros respetamos no solo a la religión cristiana, sino todas por creer que es algo que 

está por encima de los hombres. Lo que el pueblo no puede seguir creyendo ni tolerando 

es que la religión la impongan las derechas por el temor y como mercadería para matar al 

pobre trabajador. Está dicho. Haremos lo humanamente posible por destruir los sepulcros 

blanqueados para mostrar al pueblo la podredumbre de las derechas y la negrura de sus 

alamas. 
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Confiamos en que la clase trabajadora no se dejará sobornar el 16 de febrero por la política 

del cura de aldea. -La conciencia es sagrada y el voto secreto- ¡A votar por el Frente 

Popular de Izquierdas! 
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18) Crónica del asalto al convento de los Padres Paúles, en Heraldo de Cuenca (04-

05-1936), p. 2. 

Como consecuencia de una provocación intolerable de los Paúles, se declara el sábado la 

huelga general, que terminó a las doce del día. 

Para evitar hechos de violencia y tranquilizar a la población, los Paúles abandonan la 

ciudad. La Guardia Civil, en la mañana de ayer, encontró bombas y municiones de armas 

de fuego ocultas en un majano próximo al convento. 

El viernes, cuando varias familias obreras regresaban del campo, al pasar por las cercanías 

de San Pablo, convento-residencia de los Paúles, se vieron sorprendidos con unos 

disparos, que no hicieron blanco. A ellos replicaron algunos obreros, mientras mujeres y 

niños alarmados y temerosos se alejaron del lugar. Conocido el hecho por la población, 

la indignación fue tal que se temió se intentara el asalto al convento, por lo que el señor 

Gobernador reforzó la guardia que custodia el edificio desde hace tiempo, pero no pudo 

evitarse que las organizaciones obreras, como protesta, acordaran reunidas en asamblea 

declarar la huelga general indefinida para el sábado, por lo que en este día no abrió el 

comercio ni se trabajó en ningún lugar, hasta mediodía, cuando se supo habían salido de 

Cuenca los Paúles provocadores. 

El hecho que reseñamos es uno más de la serie que vienen teniendo lugar en aquellos 

parajes desde el 16 de febrero. En el Ayuntamiento, un concejal, y nosotros, desde estas 

columnas, nos hemos ocupado del caso. A cuantos por San Pablo pasaban después de 

anochecido, se les pedía el alto por los estudiantes o frailes del convento de los Paúles, 

parapetadas en las tapias que cierran la placeta. Ello sucedió en múltiples ocasiones y se 

denunció a su debido tiempo, sin que por ello cejaran en su actitud los religiosos. Pero 

nunca llegaron, que sepamos, a disparar como lo hicieron el día 1º, quizás molestos por 

los himnos proletarios que entonaban los que del campo regresaban. Y hemos de celebrar 

todos que, por carecer de armas los obreros, en su inmensa mayoría, la cosa no pasara a 

mayores y que no hubiera víctimas; pero bueno es que se sepa el proceder de quienes 

dicen consagrarse a la vida contemplativa. 

Desalojado el convento, se hizo cargo de él la autoridad y la Guardia Civil a él destacada, 

cuando realizaba pesquisas por los alrededores en busca de armas, encontró ayer, en 

Mirabueno, en un majano propiedad de D. Millán Catalina y muy próximo al convento, 

una caja con nueve bombas, doscientas ochenta y nueve cápsulas de arma corta y ciento 

quince de Remington, que fueron trasladadas al Cuartel de la Guardia Civil y después al 

Gobierno, levantándose el oportuno atestado. 
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Dejamos el comentario del hallazgo al lector. Y esperamos se investigue 

concienzudamente y se castigue a los delincuentes, para evitar repetición de hechos 

punibles. 

Son muchos los bulos que se han hecho circular desde ayer mañana por nuestra capital, 

sobre alteraciones de orden público y hechos de violencia en pueblos de la provincia. Bien 

informados podemos asegurar a nuestros lectores que los rumores carecen de 

fundamentos y que la tranquilidad es absoluta. 
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19) “La nueva Covadonga”, en El Defensor de Cuenca (23-05-1936), p. 3. 

Existe una ciudad en España que la han colgado el sobrerito de menosprecio. A su 

alrededor, con perfidia e insensatez, se inventa por malas lenguas le leyenda negra para 

desprestigiarla. Esta ciudad desconocida es Cuenca. Por mofa y burla se alimenta el mito 

de su existencia, al exclamar: “¿Pero, de veras, existe Cuenca?” y para mayor ignorancia 

agrega que solo se conoce por la provincia del crimen. Así, la calumnia vil mordiendo en 

la ejecutoria honrada de esta tierra ejemplar, construye la leyenda que extiende y aprisiona 

a este pedazo singular e ignorado de España con un baldón injurioso que jamás mereció. 

Mas el considerar su pasado y su presente, principalmente en el momento político de su 

actual, ese mito cae por su base, esa leyenda se destruye y al descubrir la falacia de la 

misma, nos muestran sus inagotables tesoros de hidalguía, religiosidad, patriotismo que 

deslumbran con su brillo las esencias hispánicas dormidas y encienden una hoguera 

luminosa en la conciencia española. Con sangre valerosa tiene Cuenca escritas sus 

hazañas en el libro de oro de su historia, que no sabe de claudicaciones ni falsías. Por sus 

hechos en la Reconquista, Guerra de la Independencia, etc., recibe recompensa, fueros y 

privilegios colectivos. Sus escudos y blasones fuertemente perfilan su heroísmo y lealtad, 

que a través de los tiempos conserva incólumes para mostrarlos ahora sublimados de 

patriotismo, cuando la Patria peligra, se desgarra, cuando España se desangra víctima de 

una revolución. 

VISADO POR LA CENSURA 

Cuenca no es ya signo de menosprecio; es una revelación, una afirmación, un complejo 

de superioridad evolutiva sobre el que puede reconstruirse nuevamente el solar hispánico. 

Es un foco de luz con llamaradas de triunfo que los españoles deben aprovechar. 

Simboliza a Covadonga, pues si ésta derrota a los árabes en la batalla de su nombre, 

aquella, venciendo la invasión marxista en las elecciones, destruye la revolución con la 

fuerza impulsora de sus convicciones fundadas en principios vitales y eternos. Con su 

ejemplo, sin cobardías, inicia una nueva cruzada para que España se reconquiste a sí 

misma, se recobre, y no se deje arrebatar en esta subversión total de principios y de fines, 

sus valores morales y materiales, su tradición, su historia. Para que impida el que los 

desalmados, extranjeros en su patria, a pretexto de una mentida felicidad basada en 

doctrinarismos absurdos, realicen el propósito de precipitar a la nación en el abismo, y 

aplastando el pulpo revolucionario adquiera por la bravura de sus hilos la grandeza 

imperial que necesita para cumplir sus elevados destinos. 
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Saludemos con emoción a Cuenca como la nueva Covadonga del siglo XX y admiremos 

su excelsa nota de españolidad cuando por cobardía parece un delito gritar: ¡Viva España! 
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20) Ocupación de las escuelas religiosas de la calle Fray Luis de León y Hospital de 

Santiago (03-08-1936): A. H. M. C. Leg. 2364-2, orden 7533, exp. 7. Negociado 

de Instrucción Pública: Sobre ocupación de escuelas regidas por religiosas de 

San José en casa n.º 18 de la calle Fray Luis de León y Hospital de Santiago, 

regidas por Hermanas de San Vicente de Paúl.   

Se constituyó en los locales del inmueble número 18 de la Calle Fray Luis de León, de 

las Hermanas de San José, donde hasta fecha reciente se ha venido dando enseñanza por 

religiosas, el objetivo de dar cumplimiento al Decreto del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes de fecha 27 del próximo pasado mes (*julio), publicado en la 

Gaceta de Madrid del siguiente día, haciendo constar a este efecto lo siguiente: 

Que son dos los locales destinados a referida enseñanza; uno en la planta baja del edificio 

y el otro en el cuerpo principal. 

Se hace, también, un inventario del material existente. 

Hacen un informe parecido –incluyendo inventario- para con la ocupación del Hospital 

de Santiago. Ambas actas concluyen de la siguiente manera: 

El Sr. Alcalde-Presidente, en nombre del Estado, procedió a la ocupación de los 

mencionados edificios cerrándolos con sus respectivas llave, así como la puerta de entrada 

de la calle, la cual queda en su poder y haciendo constar que referidos locales se hallan 

deshabilitados. 

Con lo que se dio por terminado el acto, siendo las diez y treinta minutos de la mañana, 

ordenándose levantar la presente acta por triplicado, de la que un ejemplar se remite en 

este día al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, al Excmo. Sr. 

Gobernador Civil, quedando el tercero archivado en esta Alcaldía de todo lo cual, yo el 

Secretario del Ayuntamiento certifico. 
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21) Acta de defunción de Cruz Laplana y Fernando Español (08-08-1936): MUELAS 

ALCOCER, D.: D. Cruz Laplana y Laguna. Obispo mártir de Cuenca. Cuenca, 

1992, pp. 261-262. 

En la ciudad de Cuenca, a ocho de agosto de mil novecientos treinta y seis, siendo las 

trece horas y veinte minutos, el Sr. Juez con mi asistencia y la del Médico Forense de este 

juzgado, auxiliados de Fuerza de Seguridad afecta a la Comisaría de esta Capital, se 

constituyó en el kilómetro cinco de la carretera de Cuenca a Alcázar de San Juan, y como 

a unos doce pasos de dicho punto y junto al camino que de dicha carretera parte al pueblo 

de Villar de Olalla, se encuentran tendidos en posición de cúbito supino y cogidos del 

brazo los cadáveres siguientes: 

El de un hombre como de sesenta años de edad, vestido con sotana negra, pantalón, 

calcetines y zapatos también negros, el cual es registrado y encontrándose en las ropas 

los objetos siguientes: un anillo de metal dorado con una gran piedra de color en el centro, 

y alrededor de la misma otras piedrecitas blancas muy pequeñas; una cruz de metal dorado 

con su correspondiente cadena de igual metal, teniendo dicha cruz en sus cuatro 

extremidades, o brazos, una piedra de color, en el centro de dicha cruz hay otra más 

pequeña que tiene piedras blancas, levantada esta crucecita, en su interior aparece 

adherido un trozo de cinta encarnada sobre la cual, al parecer, hay un trocito de hueso 

adherido a dicha cinta, y un papel pequeño que contiene la siguiente inscripción: S. 

Severina M.”; un rosario con las cuentas negras; un estuche con las correspondientes 

gafas de cristal blanco y armadura de metal dorado. Pendiente del cuello se le ha 

encontrado una cadenita blanca, la cual sujetaba un crucifijo, parte de metal blanco y parte 

de madera negra. 

Junto al cadáver anterior y cogido del brazo izquierdo, se ha encontrado el siguiente 

cadáver: el de un hombre, como de unos sesenta años de edad, vestido de chaqueta de 

paño de color, pantalón negro con rayas. Registradas sus ropas, se encuentran los objetos 

siguientes: una pluma estilográfica; un paquete de tabaco de 0,70 pts., faltándole algunos 

cigarrillos; un tubito de cristal conteniendo algunas piedras para encendedores; un rosario 

con las cuentas negras; una cadena de metal dorado en cuyo extremo lleva cuatro llaves 

pequeñas; una medalla; tres cartas familiares; unos trocitos de alambre forrados; un tubo 

de cartón pequeño conteniendo, al parecer, un trozo de jabón; una navajita pequeña 

blanca, leyéndose la siguiente inscripción: “J. Orus”; una pitillera formada de cinco trozos 

de madera blanca y otros cinco de madera de color, en los bordes de la misma y a lo largo 
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de ambos lados, aparecen nueve botones de madera en cada lado y en un trozo de madera 

blanca se lee la siguiente inscripción: “Rudy-Meyer”; unas tijeras pequeñas de bolsillo. 

Acto seguido son reconocidos dichos cadáveres por el Médico Forense. 

Seguidamente se interroga a los concurrentes, resultando corresponder el cadáver descrtio 

primeramente a Don Cruz Laplana y Laguna, Obispo de esta Diócesis, de sesenta años de 

edad, natural de Plan, provincia de Huesca; y el segundo cadáver descrito anteriormente, 

corresponde a Don Fernando Español Berdié, de sesenta años de edad, soltero, sacerdote, 

hijo de José y Constantina, natural de Benasque, provincia de Huesca, vecino de esta 

capital. 

Practicando un minucioso reconocimiento por los alrededores, de donde han sido hallados 

dichos cadáveres, se observaron que existen próximos a los mismos un casquillo 

correspondiente a fusil, siete casquillos correspondientes a pistolas de diversos calibres y 

un proyectil de plomo, todo ello ha sido recogido.  

Por S. S. se ordena el traslado de dichos cadáveres al Depósito Judicial, en el Cementerio 

Municipal de esta Capital, como asó se verifica por los empleados de la Funeraria de esta 

Capital. 
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22) Autopsias realizadas a Cruz Laplana y Laguna y Fernando Español Berdié (08-

08-1936): MUELAS ALCOCER, D.: D. Cruz Laplana y Laguna. Obispo mártir 

de Cuenca. Cuenca, 1992, pp. 363-364. 

Se ha practicado la autopsia al cadáver de Don Cruz Laplana y Laguna, el cual presenta, 

en la sien derecha, el orificio de entrada de un disparo de arma de fuego, estando la piel 

que rodea la herida obscura y apergaminada; en la cara palmar de la mano izquierda, el 

orificio de entrada de una herida por arma de fuego, cuyo orificio de salida está en la parte 

inferior del antebrazo, cerca del carpo y en el mismo lado; en el tercio inferior del brazo 

izquierdo, otra herida por arma de fuego con orificio de entrada por la cara externa del 

mismo y de salida por la interna, y todo ello en el tercio inferior. 

Abierta la cavidad craneana, la herida descrita en la sien derecha, penetra en la cavidad, 

atraviesa el lóbulo frontal derecho y continúa hasta los huesos de la cara en su lado 

izquierdo. 

Los vasos meníngeos y cerebrales están repletos de sangre, hay hemorragia cerebral, más 

marcada en el lado derecho y atracción a la masa en el sitio correspondiente al disparo. 

Abierto el tórax, los pulmones normales, el corazón con degeneración grasosa y algo 

hipertrofiado.  

De lo expuesto, deducen: primero: que la muerte trata de unas treinta horas; segundo: que 

la muerte ha sido producida por hemorragia y herida cerebral. 

Que asimismo han practicado la autopsia al cadáver de Don Fernando Español Berdié, el 

cual presenta una herida por arma de fuego situada en el lado derecho de la cabeza, sobre 

la mejilla; otra herida igual en el lado derecho del cuello; otra herida de igual naturaleza 

en la región sub-clavicular izquierda; otra, en la axila derecha y otra en el lado izquierdo 

del vientre con orificio de salida y en seda, y otra en el muslo izquierdo. 

Abierto el cráneo, los vasos meníngeos y cerebrales muy inyectados, observándose 

alguna hemorragia en la base del cráneo. 

Abierto el tórax, aparecen heridos ambos pulmones en sus lóbulos superiores, habiendo 

hemorragia muy considerable en su cavidad. El corazón algo supertrofiado y con 

degeneración grasosa. 

En el vientre nada digno de mención.  
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De lo expuesto, deducen: primero: que la muerte trata de unas treinta horas; segundo: que 

la muerte ha sido producida por hemorragia interna. 
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23) Memorándum sobre la persecución religiosa en la zona republicana, presentado 

por Manuel de Irujo Ollo, Ministro de la Gobernación, al Consejo de Ministros 

(07-01-1937): DE LIZARRA, A.: Los vascos y la República Española. 

Contribución a la historia de la guerra civil. Buenos Aires, 1944, pp. 200-204.  

La situación de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo territorio leal, excepto el vasco, 

es la siguiente: 

a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han 

sido destruidos, los más con vilipendio.  

b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente 

suspendido. 

c) Una gran parte de los templos se incendiaron. 

d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, 

candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado, para la 

guerra o para fines industriales, sus materiales. 

e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, 

cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo, en su 

edificación, obras de carácter permanente, instalaciones de agua, cubiertas de azulejos 

para suelos y mostradores, puertas, ventanas, básculas, firmes especiales para rodaje, 

rótulos insertos para obras de fábrica y otras actividades. 

f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. 

Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, 

ocupados o derruidos. 

g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin 

formación de causa por miles; hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan 

solo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en 

las capitales. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los 

presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso.  

h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de 

culto. La policía que practica registros domiciliarios, buscando en el interior de las 
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habitaciones la vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia 

imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda. 
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24) Denuncia del expolio sufrido por el tesoro de la Catedral de Cuenca (05-04-

1937): A. H. D. C. Leg. 62-1-1, orden 10646. Acta y denuncia del expolio sufrido 

por el tesoro artístico de la Catedral de Cuenca. Expediente promovido por 

entrega a la Consejería de Cultura de la Catedral de Cuenca. 

Acta. Entregada en la Consejería de Cultura del Consejo Provincial en el día de ayer (5 

de abril de 1937) la llave de la Iglesia Catedral de la Diócesis, edificio radicante en esta 

ciudad, Don Antonio Dorrego Seoane, Consejero de Cultura y Propaganda requirió al 

Delegado Provincial de Bellas Artes Don Juan Giménez Cano y al Secretario Técnico del 

Consejo Provincial Don Cayo Conversa Muñoz para que le acompañasen a fin de, en 

nombre del Estado, hacerse cargo de los objetos artísticos que el edificio contenía y del 

propio edificio declarado monumento artístico nacional, a los efectos de procurar su 

conservación y custodia hasta el momento de hacer la entrega correspondiente a los 

organismos correspondientes. 

A las cuatro de la tarde del día de hoy, seis de abril de mil novecientos treinta y siete, por 

la puerta principal del edificio, penetraron en el mismo recorriendo las capillas y 

dependencias anejas, y el Delegado de Bellas Artes y Cronista de Cuenca, al notar la falta 

de objetos de incalculable valor artístico y material, solicitó que se hiciesen constar en 

esta acta la falta de los siguientes objetos, sin prejuicio de proceder en el día de mañana 

a continuar examinando las bóvedas y criptas que, por lo avanzado de la hora, no se podía 

recorrer. 

En la Sacristía Mayor se nota a primera vista la falta de una “Dolorosa” de mediano 

cuerpo y talla de Juan de Mena. Otra estatuilla de la Virgen con el Niño, del mismo autor, 

de unos treinta y cinco o cuarenta centímetros de altura, fechada en el 1625, con 

dedicatoria al Obispo Alonso de San Martin. El templete de la Custodia, obra del platero 

Becerril. Varias ropas cuyo número se desconoce, pero que sensiblemente se aprecia, 

encontrándose montones clasificados de casullas de escaso valor. 

En el vestíbulo de la Sala Capitular, contiguo a la Sacristía, falta el frontal de plata del 

Altar Mayor, punzón de Salamanca. 

En la Sala Capitular faltan los cuatro o seis tapices que estaban colgados y que, en unión 

de otros que también faltan, eran muestra de las diferentes colecciones que poseía la 

Iglesia y que son como sigue: tapicería flamenca, algunas que revelaban a un discípulo 

de Rafael, tal vez Giulio Pitt, más conocido como Julio Romano, de las cuales una 
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colección de siete paños representando la historia de Saúl que fue tejida en Bruselas por 

Francisco Gubells; otra de seis paños con la historia de Noé, tejidos en Brabante por Van 

Bruggem; dos paños representando pasajes de la Eneida, tejidos por P. Van Berghem (de 

considerable valor extrínseco o intrínseco); de varias vitrinas en las que estaban 

expuestas, faltan varias piezas de metales preciosos, marfil, pedrería y esmalte, entre las 

que se recuerdan: dos báculos de bronce dorado con esmalte, del siglo XIII; un díptico 

relicario bizantino de los Déspotas de Epiro con pinturas, pedrería y perlas, joyas de valor 

incalculable; una arqueta de plata repujada; tres porta-paces de Renacimiento con punzón 

de Becerril; un Lignum Crucis con gran ostensorio de filigrana de plata; una cinta con 

alhajas de oro; pedrerías y esmaltes con perlas grandes; cruz gótica con esmaltes; varios 

cálices y relicarios, uno de los cálices con ostensorio en sobre-copa, de labor gótica y 

esmaltes translucidos con el escudo de armas del Obispo Fray Alonso de Burgos (siglo 

XV); un Niño de marfil; bandeja de plata repujada y otra cantidad considerable de alhajas 

que en el momento no se acuerdan exactamente. 

En el vestuario contiguo a la Sala Capitular se nota la falta de ropas bordadas muy buenas 

con escudos de armas de los obispos Duque de Abrantes, Don Juan Vadillo y otros, 

habiéndose dejado muchas ropas modernas de escaso valor artístico, notándose asimismo 

varias fundas vacías de cálices, custodias, etc. 

En la Capilla de la Virgen del Sagrario se nota la falta del Trono de plata y coronas del 

mismo metal, advirtiéndose lo bien colocada que ha quedado la Virgen en su altar, al 

igual que en otros en los que han sido tratados con la mayor reverencia los modernos 

santos de pasta. 

En la Capilla Honda faltan siete u ocho cuadros de Juan de Borgoña, así como otros dos 

atribuidos a Tiziano, o por lo menos copia excelentes. 

En la Capilla privada del Obispo, dentro del templo, falta una cabeza-relicario, 

policromada que pudiera ser de plata. 

En el Transparente del altar de San Julián falta el arca que encerraba su momia, 

encontrándose la madera de la misma, pero despojada de las chapas de plata repujada que 

la cubrían. 
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En la Capilla de los Caballeros falta una laude de bronce grabado con armas de tipo 

alemán que cubría el sepulcro de Luis Carrillo de Albornoz e Inés de Barrientos (muy 

interesante). 

Han desaparecido una cantidad muy considerable de alfombras de la Fábrica de Cuenca 

en muy buen estado y de gran valor, sobre todo el tapiz grande con el escudo de armas de 

Antonio Solano, capaz de cubrir la mitad de la capilla mayor; un crucifijo de talla de 

Alonso Cano y numerosos cálices, copones, candeleros, etc., de metales preciosos.   

En vista de estas manifestaciones, inmediatamente acuerdan el Consejero de Cultura y el 

Delegado de Bellas Artes suspender el acto y extender la presente acta por triplicado, 

entregando un ejemplar en el mismo día al Gobernador Civil, a fin de que tenga 

conocimiento de estos hechos, firmando conmigo el Secretario, de lo que certifico” 

Firman:  

- Delegado Provincial de Bella Artes: Juan Jiménez de Aguilar. 

- Conserje Provincial de Cultura y Propaganda: Antonio Dorrego Seoane. 

- Secretario Técnico del Consejo Provincial: Cayo Conversa Muñoz 

Cayo Conversa Muñoz, Abogado y Secretario Técnico del Consejo Provincial de Cuenca. 

Certifica: que en sesión ordinaria celebrada en el mismo día de ayer, se adoptó, entre 

otros, el siguiente acuerdo: dada la lectura del acta que el día de los corrientes se levantó 

al hacerse cargo de la Catedral de Esta ciudad, al observar la falta del tesoro artístico que 

la misma contenía, a propuesta del Consejero de Cultura, el Consejo por unanimidad 

acordó poner este hecho en conocimiento del Gobierno a cuyos efectos al Consejero de 

Cultura y el de Hacienda se trasladarán a Valencia con una de las actas levantadas y 

presentar una denuncia al Ilustrísimo Sr. Fiscal de la Republica en esta Audiencia 

Provincial, a fin de que se proceda a incoar el oportuno sumario y practique las 

averiguaciones y diligencias que estime oportunas a fin de esclarecer los hechos y exigir 

las responsabilidades pertinentes.  

Y para que conste y surta los oportunos efectos en la Fiscalía, expido la presente visada 

por la presidencia y sellada con el de la Corporación, en Cuenca a 10 de abril de 1937. 

Don José Papi Albert, Gobernador Civil de esta provincial, y como tal Presidente del 

Consejo Provincial de Cuenca, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el mismo en 
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sesión del 9 del actual (abril), y cuya certificación acompaño, ante usted, comparezco y 

como mejor proceda digo: 

Que entregada en la Consejería de Cultura de este Consejo Provincial la llave de la Iglesia 

Catedral de la Diócesis, edificio radicante en esta ciudad, el titular de la misma, Don 

Antonio Dorrego Seoane, requirió al Delegado Provincial de Bellas Artes, Don Juan 

Jiménez Cano, y al Secretario Técnico del Consejo Provincial, Don Cayo Conversa 

Muñoz para, acompañado de los mismos, proceder en nombre del Estado a hacerse cargo 

de los objetos artísticos que el edificio contenía y del propio edificio declarado 

monumento nacional, con el fin de procurar su conservación y custodia hasta el momento 

de hacer la entrega correspondiente a los organismos oficiales. 

Constituidos los referidos señores en el edificio mencionado, previa apertura del mismo, 

siendo las cuatro de la tarde del día 6 del que cursa, pudieron apreciar después de recorrer 

las capillas, la falta de objetos artísticos de incalculable valor, según se describe en la 

Certificación del Acta que hubo de levantarse, la que debidamente dejo presentada. 

Como los hechos que en la misma se contienen revisten caracteres de diversos delitos, 

definidos y sancionados en el vigente Código Penal, los denuncio ante usted a fin de que 

se sirva disponer la incoación averiguando quiénes son los autores de las sustracciones 

expresadas, y acordando su procesamiento y prisión incondicional, con todas sus 

consecuencias legales, por ser así procedente en justicia que pido, justificándole que las 

llaves fueron entregadas por la Federación Nacional de Trabajadores, afecta a la CNT. 

Cuenca, 10 de abril de 1937. 
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25) Carta colectiva del Episcopado Español al mundo entero con motivo de la guerra 

de España (01-07-1937): Obtenida digitalmente de www.mercaba.org 

(3/10/2016) 2. 

El escrito se presenta divida en partes, con justificaciones de la misma y explicaciones de 

los hechos que motivan su redacción. Empieza con una “razón de este documento: 

Nuestro país sufre un trastorno profundo: no es sólo una guerra civil cruentísima la que 

nos llena de tribulación; es una conmoción tremenda la que sacude los mismos cimientos 

de la vida social y ha puesto en peligro hasta nuestra existencia como nación. Vosotros 

los habéis comprendido, Venerables Hermanos, y "vuestras palabras y vuestros corazones 

nos han abierto" diremos con el Apóstol, dejándonos ver las extrañas de vuestra caridad 

para con nuestra patria querida. Que Dios os lo premie. Debemos manifestaros nuestro 

dolor por el desconocimiento de la verdad de lo que en España ocurre. […]Causas de este 

extravió podría ser el espíritu anticristiano, que ha visto en la contienda de España una 

partida decisiva en pro o contra de la religión de Jesucristo y la civilización cristiana; la 

corriente opuesta de doctrinas políticas que aspiran a la hegemonía del mundo; la labor 

tendenciosa de fuerzas internacionales ocultas; la antipatria, que se ha valido de españoles 

ilusos que, amparándose en el nombre de católicos, han causado enorme daño a la 

verdadera España. […] Ello obliga al Episcopado español a dirigirse colectivamente a los 

Hermanos de todo el mundo, con el único propósito de que resplandezca la verdad, 

oscurecida por ligereza o por malicia, y nos ayude a difundirla. Se trata de un punto 

gravísimo en que se conjugan no los intereses políticos de una nación, sino los mismos 

fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, la autoridad y la 

libertad de los ciudadanos.”. 

La naturaleza de la carta “no será la demostración de una tesis, sino la simple exposición, 

a grandes líneas, de los hechos que caracterizan nuestra guerra y la dan su fisonomía 

histórica. La guerra de España es producto de la pugna de ideologías irreconciliables; en 

sus mismos orígenes se hallan envueltas gravísimas cuestiones de orden moral y jurídico, 

religioso e histórico. […] Por esto tiene este Escrito un carácter asertivo y categórico de 

orden empírico. Y ello en sus dos aspectos: el de juicio que solidariamente formulamos 

sobre la estimación legítima de los hechos; y el de afirmación "per oppositum", con que 

                                                             
2 Redactada por Isidro Gomá. Firmada por 43 obispos y 5 vicarios españoles, con fecha de 1 de julio de 

1937. No la firmaron los obispos Juan Torres y Ribas (Menorca), Pedro Segura (estaba exiliado), Javier 

Irastorza (Orihuela-Alicante), Mateo Múgica (Vitoria, pero había sido expulsado de España) y Francesc 

Vidal i Barraquer (Tarragona).  
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deshacemos, con toda caridad, las afirmaciones falsas o las interpretaciones torcidas con 

que haya podido falsearse la historia de este año de vida de España.” 

El posicionamiento de los obispos ante la guerra lo describen en el tercer punto: “el 

Episcopado español ha dado, desde el año 1931, altísimos ejemplos de prudencia 

apostólica y ciudadana. Ajustándose a la tradición de la Iglesia y siguiendo las normas de 

la Santa Sede, se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos, con quienes se 

esforzó en colaborar para el bien común. Y a pesar de los repetidos agravios a personas, 

cosas y derechos de la Iglesia, no rompió su propósito de no alterar el régimen de 

concordia de tiempo atrás establecido. "Etiam dyscolis": A los vejámenes respondimos 

siempre con el ejemplo de la sumisión leal en lo que podíamos; con la protesta grave, 

razonada y apostólica cuando debíamos; con la exhortación sincera que hicimos 

reiteradamente a nuestro pueblo católico a la sumisión legitima, a la oración, a la 

paciencia y a la paz. […] La Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó […]. Esta es la 

posición del Episcopado español, de la Iglesia española, frente al hecho de la guerra 

actual. Se la vejó y persiguió antes de que estallara; ha sido víctima principal de la furia 

de una de las partes contendientes; y no ha cesado de trabajar, con su plegaria, con sus 

exhortaciones, con su influencia, para aminorar sus daños y abreviar los días de prueba. 

Y si hoy, colectivamente, formulamos nuestro veredicto en la cuestión complejísima de 

la guerra de España, es, primero, porque, aun cuando la guerra fuese de carácter político 

o social, ha sido tan grave su represión de orden religioso, y ha aparecido tan claro, desde 

sus comienzos, que una de las partes beligerantes iba a la eliminación de la religión 

católica en España, que nosotros, Obispos católicos no podíamos inhibirnos sin dejar 

abandonados los intereses de nuestro Señor Jesucristo y sin incurrir el tremendo apelativo 

de "canes muti", con que el Profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la 

injusticia; y luego, porque la posición de la Iglesia española ante la lucha, es decir, del 

Episcopado español, ha sido torcidamente interpretada en el extranjero: mientras un 

político muy destacado, en una revista católica extranjera la achaca poco menos que a la 

ofuscación mental de los Arzobispos españoles, a los que califica de ancianos que deben 

al régimen monárquico y que han arrastrado por razones de disciplina y obediencia a los 

demás Obispos en un sentido favorable al movimiento nacional, otros nos acusan de 

temerarios al exponer a las contingencias de un régimen absorbentes y tiránico el orden 

espiritual de la Iglesia, cuya libertad tenemos obligación de defender”. 
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El cuatro punto de la carta lo dedican a los años que preceden a la guerra, es decir, a esa 

persecución que sufrió la Iglesia por parte de los gobiernos republicanos: “fueron los 

legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, 

lo que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido 

totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente 

opuesto al sentido religioso predominante en el país. La Constitución y las leyes laicas 

que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia 

nacional. […] Los incendios de los templos en Madrid y provincias, en Mayo de 1931, 

las revueltas de Octubre de 1934, especialmente en Cataluña y Asturias, donde reinó la 

anarquía durante dos semanas; le período turbulento que corre en Febrero a Julio de 1936, 

durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias y se cometieron cerca de 3000 

atentados graves de carácter político y social, presagiaban la ruina total de la autoridad 

pública, que se vio sucumbir con frecuencia a la fuerza de poderes ocultos que 

mediatizaban sus funciones”.  

Por lo que respecta al alzamiento franquista y la consiguiente guerra, consideran que es 

“como un plebiscito armado. La lucha de los comicios de febrero de 1936 […] se 

transformó, por la contienda cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en 

dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, 

la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran 

sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, 

comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus 

factores, por la novísima "civilización" de los soviets rusos”. Por lo que, y exponen unas 

conclusiones: “la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz, y de no haber querido la guerra ni 

haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedía su doctrina y 

su espíritu el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía 

a Dios, cuya obra a de realizar la Iglesia en el mundo, y se causaba a la misma un daño 

inmenso, en personas, cosas y derechos, como tal vez no la haya sufrido institución alguna 

en la historia; de la otra, cualesquiera que fuesen los humanos defectos, estaba el esfuerzo 

por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano; la Iglesia no ha podido hacerse 

solidaria de conductas, tendencias o intenciones que, en el presente o en lo porvenir, 

pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del movimiento nacional, en su origen, 

manifestaciones y fines; afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el 

fondo de la conciencia popular de un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto 
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en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido 

religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los 

enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su 

religión”. 

No dejan sin comentar los ataques de “la revolución comunista: los excesos de la 

revolución comunista española afirmamos que en la historia de los pueblos occidentales 

no se conoce un fenómeno igual de vesania colectiva, ni un cúmulo semejante, producido 

en pocas semanas, de atentados cometidos contra los derechos fundamentales de Dios, de 

la sociedad y de la persona humana. Ni sería fácil […]  hallar en la historia una época o 

un pueblo que pudieran ofrecernos tales y tantas aberraciones. Añadimos que la 

hecatombe producida en personas y cosas por la revolución comunista fue 'premeditada'. 

[…] La destrucción de las iglesias, o a lo menos, de su ajuar, fue sistemática y por series. 

En el breve espacio de un mes se habían inutilizado todos los templos para el culto. […] 

La revolución fue “inhumana”. No se ha respetado el pudor de la mujer. Se han profanado 

las tumbas y los cementerios. […] La revolución fue "bárbara", en cuanto destruyó la obra 

de civilización de siglos. Destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama 

universal. Saqueó o incendió los archivos imposibilitando la rebusca histórica y la prueba 

instrumental de los hechos jurídico y social. Quedan centenares de telas pictóricas 

acuchilladas, de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas para siempre 

deshechas. Podemos decir que el caudal de arte, sobre todo religioso, acumulado en 

siglos, ha sido estúpidamente destrozado en unas semanas, en las regiones dominadas por 

los comunistas. […] Numerosas bibliotecas han desaparecido. Ninguna guerra, ninguna 

invasión bárbara, ninguna conmoción social, en ningún tiempo: una organización sabia, 

puesta al servicio de un terrible propósito de aniquilamiento, concentrado contra las cosas 

de Dios, y los modernos medios de locomoción y destrucción al alcance de toda mano 

criminal. La revolución fue esencialmente 'antiespañola'. La obra destructora se realizó a 

los giros de "¡Viva Rusia!", a la sombra de la bandera internacional comunista. Las 

inscripciones murales, la apología de personajes forasteros, los mandos militares en 

manos de jefes rusos, el expolio de la nación a favor de extranjeros, el himno internacional 

comunista, son prueba sobrada del odio al espíritu nacional y al sentido de patria. Pero, 

sobre todo, la revolución fue "anticristiana". […] Tal ha sido el sacrilegio estrago que ha 

sufrido la Iglesia en España, que el delegado de los rojos españoles enviado al Congreso 

de los "sin - Dios", en Moscú, pudo decir: "España ha superado en mucho la obra de los 
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Soviets, por cuanto la Iglesia en España ha sido completamente aniquilada". […] No 

hallaríamos en el Martirologio romano una forma de martirio no usada por el comunismo, 

sin exceptuar la crucifixión; y en cambio hay formas nuevas de tormento que han 

consentido las sustancias y máquinas modernas. El odio a Jesucristo y a la Virgen ha 

llegado al paroxismo, y en los centenares de Crucifijos acuchillados, en las imágenes de 

la Virgen bestialmente profanadas, en que se blasfemaba sacrílegamente de la Madre de 

Dios, en la infame literatura de las trincheras rojas, en que se ridiculizan los divinos 

misterios, en la reiterada profanación de las Sagradas Formas, podemos adivinar el odio 

del infierno encarnado en nuestros infelices comunista. "Tenía jurado vengarme de ti" - 

le decía uno de ellos al Señor encerrado en el Sagrario; y encañonado la pistola disparó 

contra él, diciendo: "Ríndete a los rojos; ríndete al marxismo".” 
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26) Informe de la visita a Cuenca de la Junta Delegada del Tesoro Artístico (30-08-

1938): I. P. C. E. JTA_0649. Informe de la visita de la Junta de Defensa. 

Salimos para Cuenca, Ángel Ferrant, M. López Serrano *ilegible*, Laviada y Lacarra, 

acompañándonos también el Delegado de Bellas Artes, A. Cruz Collado. El viaje tiene 

por objeto visitar a la Junta Delegada de Cuenca, conocer la labor por ella realizada y 

ayudarle en la tarea de salvamento artístico. Llegamos a medio día del 30 de agosto y en 

el Instituto nos esperaban los miembros de aquella Junta, Dorrego, Presidente, López de 

Toro y Kréisler3. Tras los saludos de rigor subimos al Palacio Episcopal, donde nos 

encuentra D. Juan Giménez Aguilar, Vicepresidente de la Junta. 

PALACIO EPISCOPAL. Es ahora la residencia y depósito de la Junta. Antes estuvo 

ocupado por fuerzas de la Columna del Rosal, pero hace un año aproximadamente pudo 

ser rescatado para el Tesoro Artístico. Hay ahora algunos soldados de milicias de 

retaguardia, pero la vigilancia la ejerce un conserje puesto por la Junta. El patio de 

entrada, con galería del siglo XVI *ilegible* recientemente. La Junta tiene allí recogidos 

los restos de la pinacoteca del Seminario, muy importante, y que pudo ser salvada cuando 

ya se iniciaba su destrucción. Han aparecido algunos incunables, no todos los pintados en 

los catálogos. De la biblioteca del Monasterio de Uclés se recibieron los libros que dejaron 

las fuerzas catalanas que lo ocuparon: estas hicieron una escrupulosa selección y se 

llevaron, al parecer, a Barcelona, los libros mejores. El Archivo de la Inquisición de 

Cuenca se conserva en el mismo local del Palacio que ocupaba antes; se halla 

perfectamente instalado y no parece haber sufrido nada con la revolución; su 

documentación comienza en el siglo XV. También vemos unos cuadros con dibujos de 

Ventura Rodríguez para la construcción del Transparente de la Catedral. En algunas 

habitaciones hay recogidos cuadros de valor distinto: un San Julián en sones risos, obra 

del siglo XVIII a los Risi, una tabla española del XVI, una copia de Bassano, un supuesto 

“Rembrant”.    

CATEDRAL. Por la tarde, después de comer, vamos a visitar la catedral. Esta aparece 

limpia y aseada, como si nada hubiera sufrido, y sin que se perciban destrozos a primera 

vista. Los miembros de la Junta nos dicen que ellos arreglaron la catedral al hacerse cargo 

de la misma, la limpiaron y algunas tablas que podían estropearse en algunos altares las 

sacaron, estando a la vista en el suelo junto a la puerta de acceso. Las desapariciones de 

                                                             
3 En realidad, se refiere a Luis Martínez Kléiser, pero en todo el informe nombran mal su apellido. 
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obras de arte fueron hechas por partes peritas, seleccionando especialmente en el tesoro, 

y las piezas que no se llevaron quedaron intactas, sin alteraciones ni desperfectos. Como 

es sabido, parte de este tesoro pasó luego a manos de la Junta Central del Tesoro Artístico. 

Únicamente fue destruida el arca de San Julián, que era de plata. Visitamos las capillas y 

altares: vemos el de San Fabián y San Sebastián con unas magníficas esculturas; el arco 

de Jamete, la parroquia de Santiago, la Capilla de Muñoz y especialmente la de 

Caballeros, donde contemplamos las magníficas rejas, el altar de Yáñez de Almedina, el 

cuadro de la Virgen del Perdón y otros, en buen estado, aunque algo sucios y negros, tal 

vez por el humo. Los sepulcros en mármol de la capilla y el de Dª Teresa de Luna, en 

pizarra, bien conservados, pero la lauda sepulcral de D. Luis Carrillo de Albornoz en 

chapa de bronce fue recogida por la Junta en una casa particular en varios trozos. 

En la sacristía, cuya cajonería fue diseñada por Ventura Rodríguez, vemos un bonito altar 

a mano izquierda de la puerta (pintura del siglo XVI), un grupo de madera de los 

Desposorios, obra flamenca del siglo XV y diversas piezas recogidas por la Junta; algunas 

imágenes en marfil, una cruz parroquial con su manga (siglo XVI) y numerosas ropas de 

iglesia con bordados desde el siglo XVI, de diversas parroquias de la provincia. No vimos 

la Dolorosa de Mena ni otras piezas que de siempre habían figurado en la catedral. 

Al pasar a la Sala Capitular contemplamos las magníficas puertas de acceso, dignas de 

Berruguete, bien conservadas, y la maqueta de la fachada de la catedral. El interior guarda 

el tesoro, pero las vitrinas y los estuches aparecen vacíos. Bien conservadas las pinturas 

de los murales de Andrés de Vargas. También vimos una Virgen con pie de hierro forjado 

(siglo XVI) y algunas imágenes de piedra, San Miguel y Cristo Resucitado, magníficas, 

sobre todo esta última, pero mutilada. 

La ropa de iglesia, que nos pareció moderna, estaba intacta en una habitación próxima. 

Por una escalerilla se pasa a una especie de cripta donde se guarda el tesoro recogido por 

la Junta: las joyas de la Virgen de Riansares (solo las piezas antiguas), arquetas, custodias, 

etc., pero nada de oro. En otra cámara próxima, cálices y copones (algunos renacientes, 

buenos); navetas, custodias (una de amatistas), cálices ostensorios (tipo muy curioso), 

cruces parroquiales, y otras de cobre tipo Limages siglo XIII (una rota), dos Grecos (uno 

de Huete y otro del mismo Palacio Espiscopal: este último representando a San Francisco 

en oración, convendría que se restaurase con urgencia); y una pequeña table de Morales, 

representando La Piedra, partida. 
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En la Capilla del Corazón de Jesús un Antolinez firmado (Inmaculada), una copia de 

Rafael por Julio Romero, un Veronés representando el Bautismo de Cristo, en mal estado 

y que convendría restaurar, etc. En otro sótano dos magníficos cuadros de Yáñez de 

Almedina (uno al menos parece seguro), pero con la pintura empezada a saltar; 

convendría llevarlos al Museo del Prado para su restauración; en la misma habitación un 

primitivo con la Crucifixión; estas piezas son de la catedral. En una especie de trastero 

alcanzamos a ver una puerta mudéjar de madera. Damos por terminada la visita de hoy, 

y tras un pequeño paseo por la Hoz del Huécar regresamos a Cuenca. 

El 31 por la mañana, desayunamos en la Biblioteca del Instituto agradablemente atendidos 

por el Sr. López Toro. Planeado el viaje a la Ciudad Encantada perdemos media mañana, 

y para recuperarla subimos al domicilio de la Junta para cambiar impresiones. Asistimos 

los dichos, de Madrid, y de Cuenca Don Juan Giménez Aguilar, Don Elicio González 

Mateo (Arquitecto), Kléiser, López Toro y Anita Martínez Almagro (Archivera 

Municipal). Se expone el objetivo de la visita: aclarar la jurisdicción de la Junta de Madrid 

sobre las de Región Centro, y de colaborar juntos en el salvamento de obras de arte, 

prestando ésta a la de Cuenca los medios técnicos y materiales de que dispone. Para mayor 

ilustración exponemos el sistema de trabajo que tenemos en Madrid para las campañas en 

los pueblos, salvamento de retablos, bibliotecas y archivos parroquiales, relaciones con 

las autoridades, recogiendo información sobre lo desaparecido, para poder localizarlo en 

su día, etc. Los de Cuenca exponen sus dificultades: de todos los que componen la Junta 

solo tres trabajan: Kléiser, Toro y Aguilar, sin personal auxiliar ni subalterno de ninguna 

clase, teniendo ellos que transportarse materialmente los objetos, sin apoyo en ocasiones, 

ni estímulo por parte de las autoridades locales. Por otra parte, no es fácil encontrar en la 

ciudad otros elementos técnicos a quienes recurrir. No han podido obtener guardia para 

la catedral; de esta quiso incautarse Hacienda, cobrándoles “una renta módica”, pero este 

asunto parece ya arreglado. Sus salidas a los pueblos tienen que compaginarlas con los 

ratos libres que les dejan sus otras tareas oficiales (de profesores o bibliotecario), y 

supeditarlas a encontrar vehículo que quieran facilitarles las autoridades. Se acuerda 

intensificar la comunicación con Madrid, y que de aquí colaboremos con ellos enviando 

fotógrafos, técnicos para desmontar retablos, y que las expediciones realizadas en la 

provincia de Guadalajara extiendan a Cuenca. 
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A la salida contemplamos las Casas Colgadas cuya restauración en visos de ejecución es 

muy discutida4. En el interior se conserva un artesonado, siglo XV-XVI, y unas pinturas 

murales de la misma época, que van apareciendo y que convendría restaurar. Bajamos a 

la Hoz del Huécar, a comer. 

Por la tarde unos visitan la Ciudad Encantada, Lacarra se queda para ver el Archivo de la 

Catedral. Parece que de este no falta nada. Los papeles y libros están en su sitio, y si hay 

abandono debe proceder de largos años. Los pergaminos antiguos bien archivados en 

cajones. En una caja hay sellos céreos cortados. Comienza la documentación a fines del 

siglo XII, y parece un Archivo muy completo y muy interesante. Sobre la mesa había 

libros y un incunable recogidos por la Junta en pueblos de la provincia. La biblioteca muy 

interesante; más de la tercera parte son obras de historia y genealogía de los siglos XVI a 

XVIII. [Las dos últimas líneas son ilegibles, solo se puede leer el final que dice: algunos 

primitivos en mal estado de conservación, que convendría retirar a otro sitio]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 El responsable del expediente, posteriormente, añadió “es deplorable”. 
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27) Constitución Comisión Gestora Provisional del Ayuntamiento (03-04-1939): A. 

H. M. C. Libro original de actas de sesiones del Ayuntamiento, que comprende 

desde el 3 de abril a 28 de julio de 1939, pp. 1-2. 

En las Salas Consistoriales de la Ciudad de Cuenca, siendo las once de la mañana de día 

tres de abril de mil novecientos treinta y nueve, año de la Victoria del Ejército Nacional, 

se reunieron a los fines de constituir la Comisión Gestora Provisional del Ayuntamiento 

Nacional de esta localidad, los señores: Don Niceto Collado Recuenco, Don José 

Olivanco Atienza, Don Cecilio Lucas Castellano, Don Herminio García Monedero, Don 

Juan Brihuega Contreras, Don Félix Saiz Rodrigo, Don Julio Larrañaga, Don Cecilio 

Albendea Escribano, Don Herminio García Monedero, Don Manuel López Hernández, 

Don Félix Quintero Villalba, Don Miguel Carrizosa Lorenzo, Don Narciso Redondo 

Garrote, Don Tomás Cubells, Don José de la Rosa López, Don Elpidio Miranzo Moreno, 

Don Luis Fernández-Reyes Piñango y Don Francisco León Benita. 
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28) Restauración de la Imagen y la iglesia de Nuestra Señora de la Luz (05-04-1939): 

A. H. M. C. Leg. 2389-2, orden 8442, exp. 112. Negociado de Policía Urbana: 

Sobre acuerdo tomado por la comisión gestora relacionando a la Santísima 

Virgen de la Luz, hallada entre restos de ornamentos, para que sea restaurada, 

así como también la iglesia de San Antón.  

La Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, Patrona de esta ciudad, cumple 

en este día con el deber más honroso y más grato de su vida oficial; en el día de ayer, en 

la Iglesia de Nuestra Señora, entre un montón en el que se mezclan restos de ornamentos 

sagrados con objetos de culto destruidos y cenizas de imágenes incendiadas –muestra del 

paso de la horda roja- fue descubierto, por miembros de esta Junta Directiva, el cuerpo de 

la Imagen de Nuestra Excelsa Patrona –que también había sido pasto de las llamas- y, 

aunque separado del rosto, también fue hallado el Divino rostro de Nuestra Señora, casi 

intacto. 

Este hecho –milagro fehaciente de su Sagrada Titular- hace poner en conocimiento del 

Ayuntamiento que, unido junto a la Hermandad, podrá verse en breve plazo restaurada la 

milagrosa Imagen de la Patrona de esta ciudad, reparada su Iglesia y restablecido el 

esplendoroso culto que se dedicaba a Santa María de la Luz. 

Sirvan esos hechos de un Ayuntamiento efectivo entre el católico pueblo de Cuenca, que 

adorna en su pecho a la Celestial Patrona y la Excelentísima Corporación que rige sus 

destinos, por designios de Dios y gracias al talento y valor de nuestro Invicto Caudillo. 

El Ayuntamiento accede gustoso a dicha colaboración para la restauración de la Imagen 

y la Iglesia. Nombra una Comisión integrada por D. Félix Saiz y D. Juan Brihuega.  
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29) Solicitud del Ayuntamiento de Huelva para homenajear al Caudillo (12-05-

1939): A. H. M. C. Leg.2388-1, orden 8115, exp. 3. Negociado de General: Sobre 

propuesta del Ayuntamiento de Huelva para celebrar un homenaje al Caudillo 

y ofrendarle la Espada de la Victoria; como también adherirse al homenaje que 

tributan las ciudades españolas a D. José María Pemán. 

Propuesta por parte del Ayuntamiento de Huelva de hacer un homenaje a Franco, 

considerado el glorioso Forjador de la Nueva España, a la que, con mano firme, supo 

conducir tras heroica y ejemplar lucha por los espléndidos caminos que le dieron el santo 

disfrute de su independencia en la firme e inquebrantable unidad de la Patria. Dicho 

homenaje consistiría en que todos los Ayuntamientos de las capitales de provincia, en 

fervorosa hermandad pletórica de los más sublimes entusiasmos, se hará a nuestro invicto 

y genial CAUDILLO de LA ESPADA DE LA VICTORIA. Una ofrenda simbólica que 

reconcentre la pleitesía que le tributa en estos venturosos momentos la Patria victoriosa 

al glorioso Gran Soldado de España, EXCMO. SEÑOR DON FRANCISCO FRANCO 

BAHAMONDE, como la más exacta expresión de su reconocimiento y de su gratitud. La 

espada sería realizada con metales auríferos y piedras preciosas, llevando un artístico 

pomo sobre la hoja de fino y templado acero toledano irán grabados todos los escudos de 

todas las capitales de España como una viva y elocuente prueba de unificación de todos 

los sentimientos patrios que hoy se exaltan y se supo en homenaje al GRAN CAUDILLO 

Y VENCEDOR MÁXIMO de los execrables enemigos de NUESTRA ESPAÑA, UNA, 

GRANDE E IMPRIAL. 

Para el General Don Gonzalo Queipo del Llano, también acordaron concederle al Cruz 

Laureada de San Fernando. 

 

 

 

 

 

 



350 

30) Informe de los Agentes para la Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional 

perteneciente a la Provincia de Cuenca (15-05-1939): I. P. C. E. SRA_0477. 

Informe de los agentes SRA. 15 de mayo de 1939. 

La Ciudad de Cuenca, para todos los efectos de la Recuperación del Patrimonio Artístico 

Nacional, pertenece a la Comisaría de la Segunda Zona, Centro. El comisario de la misma, 

Sr. Villanueva, la visitó recién liberada y posteriormente fue visitada por los agentes Sres. 

Artero y Pérez de la Osa, quienes, el 23 del pasado abril, emitieron informe sobre los 

depósitos, estado de la recuperación y problemas que esta y la Conservación del 

Patrimonio Artístico plantea en aquella Ciudad y su provincia. El Comisario, Sr. 

Villanueva, encomendó, a los agentes que suscriben, completar la información, hacer la 

ordenación de los servicios y completar los organismos de recuperación. 

A este efecto, los que suscriben han realizado las gestiones siguientes: 

1º. Unificación de las actuaciones, diversificadas antes como consecuencia de las 

recuperaciones llevadas a cabo por el S.I.P.M.5, en cuya jefatura se fueron depositando 

muchos objetos artísticos, creándose un conjunto que por fin ha pasado a los del Servicio 

Militar de Recuperación Artística, habiéndose llegado al acuerdo con el Sr. Jefe del 

S.I.P.M., para que el agente o delegado que se nombre, se vaya haciendo cargo de cuanto 

el S.I.P.M. vaya recuperando en adelante. 

2º. El servicio de incautación hecho en la época roja, ha funcionado como Junta Delegada 

del Tesoro Artístico Nacional, dependiente de la que funcionaba en Madrid, siendo justo 

consignar que ello se realizó con excelente técnica catalogadora, y una ordenación 

perfecta de los depósitos, estando la documentación en perfecto orden y los ficheros 

completos de la información suficiente al conocimiento del origen, atribución y 

clasificación de los objetos. 

3º. La recuperación aún no puede darse por terminada en la Provincia de Cuenca, hasta 

tanto que la policía y autoridades militares no terminen su labor. 

Vistos los extremos que anteceden, y como solución para los mismos, en virtud de las 

atribuciones conferidas al agente militarizado D. Antonio C. Floriano, nombró una Junta 

Provisional para la Defensa, Recuperación y Conservación del Patrimonio Artístico 

Nacional, en la Provincia de Cuenca, compuesta por un agente del Servicio, cargo para el 

                                                             
5 Servicio de Información y Policía Militar. 
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que se designó a D. Juan Pedro Lorente Pérez, y dos asesores técnicos para los que se 

designaron a los Sres. Miguel Kléiser y D. José López de Toro. 

A dichos Sres. Se les dieron instrucciones concretas con arreglo a las normas cuya copia 

se adjunta. 
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31) Solicitud de subvención al Apostolado de la Oración (26-07-1939): A. H. M. C. 

Leg. 2388-2, orden 8125, exp. 1. Negociado de Hacienda: Sobre subvención de 

100 pesetas al Apostolado de la Oración para la restauración de la Imagen 

destruida por los Marxistas.   

Durante todo el oprobioso periodo de la dominación marxista, las hordas rojas, que tanto 

empeño pusieron en raer del alma española sus principios más puros –Dios y la Patria- 

han hecho blanco predilecto de su furia destructora los símbolos y testimonios del reinado 

de Cristo sobre España. Todos hemos podido ver la especialísima saña con que los rojos 

han llevado a cabo la destrucción de las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y las 

cosas relacionadas con su devoción, convencidos de que es en ella donde la Santa Iglesia 

Católica y España, su hija predilecta, han encontrado su puntual más firme y su arma más 

eficaz. 

Hoy, devuelta España a las rutas de su destino imperial por la misericordia de Dios y la 

mano firme de su Caudillo victorioso, se apresta a rendir al Sagrado Corazón un homenaje 

ferviente y universal que será a un tiempo tributo de desagravios a la Divina Majestad 

ofendida y acción de gracias por la especialísima predilección que nos ha mostrado. 

Cuenca, esta Cuenca nuestra de tan alta tradición religiosa y patriótica, no puede 

permanecer indiferente ante el hecho glorioso de esta vibración emocional que vuela por 

los ámbitos de España llenándolos de ofrendas y suspiros. 

Así lo entiende este Apostolado que, haciéndose portavoz del pueblo todo de Cuenca, 

aspira a que, en el día, ya próximo de la festividad de Cristo Rey pasee su Imagen amorosa 

en triunfo por las calles de la ciudad, recogiendo el rendido homenaje de los conquenses 

fervorosos y agradecidos. 

La organización de tan solemne ceremonia, así como la restauración de la Sagrada 

Imagen, exigen dispendios cuya cuantía rebasa las disponibilidades de esta pía 

congregación. 

Por otra parte, el carácter oficial y universal del homenaje proyectado, reclama la 

intervención de los organismos capacitados para darle tal carácter. Estas consideraciones 

nos mueven a comparecer ante V.E., para suplicarle nos conceda una ayuda pecuniaria 

necesaria a tal efecto, en la seguridad de que cualquiera que sea su decisión, será aceptada 
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con espíritu de acatamiento, pues sabemos que se inspirará en un férvido deseo de buscar, 

en todo, la mayor gloria de Dios y grandeza de la Patria. 

Cuenca, 26 de julio de 1939. 

La presidenta, Encarnación Muñoz Garay. 
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32) Demolición de la finca de las Monjas Petras (21-10-1939): A. H. M. C. Leg. 2389-

1º, orden 8138, exp. 11. Negociado de Obras y Policía Urbana: Sobre demolición 

de la finca propiedad de las Monjas Petras, sitas en la calle San Pedro n.º 17.   

La Superiora de las Religiosas Petras solicita al Ayto. autorización para la demolición de 

la finca de su propiedad, sita en la calle San Pedro N.º 17. Los materiales restantes de la 

demolición se aprovecharán para arreglar el convento de la Comunidad, “que fue 

destrozado durante la dominación marxista”. No obstante, la Comunidad se compromete 

a dejar la fachada principal que da a la calle San Pedro.  

La Comisión Gestora accede a las peticiones solicitadas.  

Tras los pertinentes informes, interviniendo, incluso, Tesoro Artístico Nacional por la 

conservación de dicho inmueble, el Ayto. compra el edificio por 4.000 ptas. con las que 

se conforman las Superioras y Comunidad de Religiosas Petras. 

A fin de cuentas, el Ayto. se queda con los restos y el solar del inmueble de la calle San 

Pedro, propiedad de dicha Comunidad. Pero con la condición de prohibir abrir huecos o 

ventanas con vistas a la huerta del convento, debido a que está prohibido por Derecho 

Canónico. 
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33) Expediente del Tribunal de Responsabilidades Políticas contra Antonio Sánchez 

Garrido (17-11-1939): A. H. P. C. Tribunal Provincial de Responsabilidades 

Políticas. J-1402/17. 

En el expediente de Responsabilidades Políticas que me hallo instruyendo contra D. 

Antonio Sánchez Garrido, he acordado la práctica urgente de las diligencias, cuya 

Providencia se inserta al respaldo. 

Y para que puedan tener debido cumplimiento y en virtud de lo preceptuado en el párrafo 

2º del art. 52 de la Ley de 9 de febrero de 1939, en relación con el apartado C) del art´. 

29 de la propia Ley, ruego a V… tengo a bien ordenar su evacuación y remisión a este 

Juzgado, una vez se haya verificado. 

Dios guarde a V… muchos años. 

Cuenca, a 17 de noviembre de 1939. 

En lo que interesa en contestación a su escrito en relación con la conducta política y 

antecedentes del que fue Gobernador Civil de esta Provincia, Antonio Sánchez Garrido, 

de 47 años, casado, médico odontólogo, hijo de Juan y Julia, natural de Sibes (Jaén), 

vecino de Villarrobledo (Albacete), con domicilio en la calle de San Francisco N.º 2, 

tengo el honor de informarle sobre los extremos siguientes: 

El referido Señor desempeñó el cargo de Gobernador Civil de esta provincia a partir del 

27 de febrero de 1936 hasta el 19 de agosto del mismo año. 

Se trata de un hombre de pésima conducta moral, siendo también en el terreno particular, 

una mala persona. 

Políticamente, era íntimo amigo del gran Oriente y de la Masonería Española, Martínez 

Barrios, militando en el Partido de Unión Republicana aun cuando su ideología era mucha 

más extremista, por lo que, en el campo ideológico puede ser considerado como un 

hombre de extrema izquierda y significado marxista, de la más indeseable estirpe; 

individuo de acción que tuvo toda clase de actuaciones políticas y desplegó intensas 

actividades en el aspecto ideológico, siempre al servicio del mal mayor, de los más 

refinados instintos perversos y de las más aviesas intenciones delictivas. 

En el desempeño de sus funciones de Gobernador Civil de esta Provincia, quemaron el 

mobiliario, papeles y documentación del local en que estaba instalada Acción Popular, 

asaltando el edificio: durante su mandato, se celebraron las funestas elecciones del 3 de 

mayo que él presidió, después de haberse anulado las celebradas el día 16 de febrero del 

mismo año. Parece ser que su nombramiento como suprema Autoridad de esta Provincia, 

obedeció a que se trataba de un individuo predispuesto a cometer toda clase de atropellos 



356 

y vejaciones, impidiendo esta suerte un segundo triunfo de la candidatura de derechas, 

motivo por el que habían sido anuladas las celebradas el 16 de febrero. 

Para conseguir estos propósitos contrarios a la más elemental noción de la justicia, 

reclutó, el referido Sánchez Garrido, un nutrido grupo de pistoleros que vinieron de la 

barriada de Vallecas (Madrid), diseminándose por todos los pueblos de esta Provincia y 

cumpliendo órdenes del referido Gobernador, cometieron toda clase de violencias y 

atropellos, conducentes a coaccionar a imponer el terror a cuantas personas tuvieran 

significación derechista, de respeto y de orden. 

Toda esta horda de pistoleros y criminales recibieron credenciales del repetido 

Gobernador Civil, que puso en juego todos los resortes de su Autoridad omnímoda, para 

impedir que pudiera salir diputado José Antonio Primo de Rivera y los demás candidatos 

de derechas. 

En el ejercicio de su cargo, también las turbas prendieron fuego al coche en el que 

viajaban Miguel Primo de Rivera, su hermana Pilar y otras personas, teniendo lugar este 

hecho a la puerta del Hotel Iberia de esta capital, sin que él, como máxima Autoridad, 

pusiera en ejercicio las funciones de su cargo, y poder impedir estas actuaciones de las 

hordas salvajes patrocinadas y predispuestas para todos estos hechos vandálicos por las 

doctrinas y actuaciones del repetido Gobernador. Ordenó también la detención de Don 

Miguel y Pilar Primo de Rivera, en unión de otras destacadas personalidades de 

significación Falangista y llevadas a la Comisaría de Intervención y Vigilancia de esta 

localidad. Estaba íntimamente relacionado con los gerifaltes del que se llamó Frente 

Popular, que eran sus compañeros de juerga y orgía.   

Mandó llevar a la denominada Casa del Pueblo tres cajas de pistolas que estaban en el 

Gobierno Civil, convertido, en aquel entonces, en arsenal de toda clase de armas, y ordenó 

fueran repartidas entre asesinos y criminales. Igualmente, el día 1º de mayo de 1936, 

fueron traídas armas al Gobierno Civil de Cuenca y fueron entregadas el mismo día por 

la tarde por Sánchez Garrido a un tal Enrique Puente, Jefe de las Juventudes Socialistas 

de Madrid, y que se las llevó en un coche de turismo, siendo de suponer las repartiera 

entre individuos del Partido Socialista de Cuenca y de los de las Juventudes Socialistas 

de Madrid, que se habían trasladado a esta Provincia, con el fin de coaccionar las 

elecciones a Diputados a Cortes, celebradas en el expresado mes de mayo (segunda 

vuelta). 

Suspendió todos los Ayuntamientos de significación derechista, nombrando como 

delegados de su Autoridad, en los pueblos de esta Provincia, a individuos de extrema 
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izquierda, profesionales pistoleros y asesinos; se incautó también de un millón de pesetas, 

pertenecientes al Ilustrísimo Señor Obispo de Cuenca, que fue uno de los primeros 

asesinatos cometidos en esta capital, por las hordas marxistas y que fueron autorizados 

por el citado Antonio Sánchez Garrido, toda vez que hasta el 19 de agosto de 1936 -fecha 

en que cesó en el cargo de Gobernador Civil- fueron asesinados vilmente dos religiosos 

de la Orden Redentorista: Don Matías González Espejo, concejal de este Ayuntamiento 

y jefe de la minoría de derechas en el seno del mismo; Don Virgilio de la Rosa, sacerdote 

y un sobrino del expresado Don Lucio, también sacerdote; el Ilustrísimo Señor Obispo de 

esta Diócesis, como queda dicho, y familiares: Don Cesáreo Martínez Recuenco, 

Secretario de Acción Popular;  Don Joaquín M.ª Ayala y Astor, doctoral de esta Santa 

Iglesia Santoral y otras varias personas. 

El portero del Gobierno Civil de Alicante, Ángel Payá Pérez, persona de confianza de 

Antonio Sánchez Garrido, podrá facilitar otros detalles en relación con los extremos 

interesados. 

Dios guarde a V. muchos años. 

Cuenca, a 17 de noviembre de 1939. 

Año de la Victoria. 
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34) El resurgimiento de la Semana Santa de Cuenca (20-05-1940): A. H. M. C. Leg. 

2401-2, orden 8704, exp. 7. Negociado de Hacienda: Sobre necesidades a cubrir 

en relación con el resurgimiento de la Semana Santa. 

Desde tiempos muy remotos, las fiestas procesionales de la Semana Santa Conquense 

adquirieron, dentro del ámbito nacional, nombradía y lugar preeminente, haciendo que 

fuera Cuenca muy visitada, y llegando en los años últimos de la pasada década a ser las 

dichas fechas unas de las primeras de España. 

No es Excmo. Sr., que las Imágenes o “Pasos” tuvieran excepcional valor artístico, o 

fueron tradicionalmente consideradas como milagrosas, ni que la riqueza de sus 

ornamentos fuese grande. Consistía el esplendor de estas procesiones en algo muy típico 

que, dentro de su pobreza, producía por su fervor, recogimiento, silencio y una imborrable 

impresión.  

La horda de los sin Dios, había de ensañarse como lo hizo, contra todo aquello que 

tendiese a Su Mayor Gloria, y en Cuenca, como en casi todas partes, fueron quemadas o 

destrozadas todas las Imágenes. 

Es sabido que las Cofradías y Hermandades estaban, y están, integradas por casi todos 

los conquenses, hasta el punto de no ser aventurado afirmar que el setenta y cinco por 

ciento de los vecinos de Cuenca pertenece a alguna, cuando no a varias de ellas. 

No obstante, es también notorio que todas ellas son pobres, viviendo de pequeñísimas 

cuotas que apenas alcanzan a satisfacer los gastos del culto a sus titulares y la cera para 

las procesiones; por ello, ya se vio en la Semana Santa pasada que, a pesar del celo e 

interés de todas, y de los sacrificios económicos que se impusieron, no fue posible lograr 

la reposición de Imágenes y ornamentos, salvo a dos o tres de ellas. 

A más Excmo. Sr., creemos, llegada la hora de que ya por desgracia fueron destruidos 

nuestros pasos, el proceder a sustituirlos, si no podemos lograr aquellas mismas veneradas 

por nuestros mayores, tratar de que se tallen esculturas que se admiren por nuestros 

coetáneos por su valor artístico, y que las generaciones venideras las reverencien por la 

inspiración que las, creo, plasmó fielmente el misterio que las mismas representan. 

Es decir, estimamos no debe dejarse a la piadosa y bien intencionada pero no siempre 

artística iniciativa de las Hermandades, el que las mismas encarguen sus Imágenes a 

Santeros obligadas por la escasez de medios económicos; creemos necesaria una 
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dirección religioso-artística para la reconstrucción de la Semana Santa Conquense; un 

orden y una dirección que deben corresponder a las Autoridades Religiosa y Local. 

Por todas estas razones, debe incluirse por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca las de 

atender económicamente a la construcción de las Imágenes procesionales de la Semana 

Santa y a la dirección artística en los Misterios de la Pasión de Nuestro Señor que las 

mismas represente, y en su consecuencia, en representación de todas las Hermandades y 

Cofradías por las que fuimos designados, y por ello, al mismo tiempo, en representación 

del setenta y cinco por ciento de los vecinos de esta Capital, acudimos a nuestro Excmo. 

Ayuntamiento en: 

SÚPLICA, de que se sirva de acordar satisfacer de los Fondos Municipales, los honorarios 

de escultores de reconocida nombradía y en posesión de distinciones oficiales que 

construyan los “Pasos” en el periodo de tiempo más breve posible que bien pudiera ser el 

de tres o cuatro ejercicios económicos y para ello, entendemos pudiera acordar: 

PRIMERO. Designar un representante de la Corporación Municipal y un técnico, que en 

unión con otros representantes de la Autoridad Eclesiástica, Cofradías y Corporaciones 

que se estimasen precisas, constituyesen una Comisión para encargar todos los “Pasos” 

que integran cada procesión a uno de los citados Escultores, a fin de añadir al tipismo 

antes indicado, renombrado esplendor artístico. 

SEGUNDO. Que dentro del actual presupuesto económico, y siendo insuficiente a todas 

luces la consignación del vigente presupuesto, no bastando la cantidad consignada en 

imprevistos, se pide que se suplemente el presupuesto de alguna partida, con una cantidad 

aproximada de 50.000 pesetas con las cuales, según los presupuestos que se conocen de 

algunos de los primeros escultores, pudiera construirse para la Semana Santa próxima 

alguno de los cinco “Pasos” que integraban la Procesión del Silencio del Miércoles Santo, 

entregándolos a sus respectivas Hermandades para que estas, de sus propios medios y 

según sus iniciativas, volvieran a organizar con el máximo esplendor la dicha procesión. 

TERCERO. En el presupuesto de 1941 consignar otra cantidad para que se hiciesen las 

Imágenes que faltaren de la Procesión del Miércoles Santo y algunas de las del Jueves 

Santo; sucesivamente igual en cada año hasta la total reconstrucción de la Semana Santa. 

CUARTO. Así mismo, como existe en el presupuesto en curso del Excmo. Ayuntamiento, 

consignación para que el laureado escultor Don Luis Marco Pérez realice alguna obra de 
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arte, debe acordarse de que dentro del orden precisado y de esta consignación se 

encarguen a dicho Sr. algún paso; ello independientemente de que también sea Don Luis 

Marco Pérez uno de los escultores que, con Benlliure, Capuz, etc., reciba el encargo de 

que se habla en los números dos y tres.  

QUINTO. Que para que el Ayuntamiento pueda disponer de más fondos, debiera 

acordarse solicitar de la Superioridad por los trámites prevenidos, que para estos mismos 

fines se le autorice para imponer una sobretasa de cinco céntimos en toda la 

correspondencia que se franquee en esta Capital durante el segundo semestre del año en 

curso y todo el año 1941. 

Pudiendo interesar también del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, un 

anticipo con los beneficios consiguientes, para esta reconstrucción del espíritu 

tradicionalmente religioso de esta católica ciudad. 

No dudamos que, haciéndose cargo de la razón de esta súplica, y captando el unánime 

sentir de sus administrados, los Sr. Concejales (hermanos a sus vez de alguna de las 

Hermandades) que integran el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, acordasen como para 

bien de su renombre y religiosidad pedimos. 

Dios guarde a Ud. muchos años. 

Cuenca, 20 de mayo de 1940. 

La Comisión de Hacienda acuerda: 

- Su complacencia por el culto propósito que anima a las Cofradías al pretender 

encargar las Imágenes de Semana Santa a escultores de renombre, fomentando así el 

arte y el sentimiento religioso. 

- Que durante el 4º trimestre del corriente año, época oportuna para la cuantía del 

compromiso económico municipal, respecto de los nuevos pasos que han de 

solemnizar la Semana Santa de 1941, se fije la cantidad con que ha de contribuir el 

Ayuntamiento y se estudie el medio de habilitarla. 

- Gestionar cerca de Marco Pérez su conformidad para que construya una imagen para 

la Semana Santa en vez de una obra de arte a su elección como compromiso u 

obligación a cambio de la subvención que disfruta. 
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- Prometer conseguir la sobretasa en el franqueo de la correspondencia y anticipo del 

Instituto de Crédito, ambos como ingreso extraordinario para el más eficaz 

desenvolvimiento de las indicadas festividades religiosas. 
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35) Traslado de los restos mortales del Obispo Cruz Laplana a la Catedral (14-10-

1940): A. H. M. C. Leg. 2401, orden 8689, exp. 16. Negociado de General: 

Traslado de los restos del Sr. Obispo de la Diócesis. 

La Vicaría General y Provisorato del Obispado S. V. de Cuenca dirigiéndose al 

Ayuntamiento de la ciudad: “Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que, 

contando con la cooperación del Excelentísimo Ayuntamiento de su presidencia y 

conociendo los sentimientos de veneración para nuestro difundo Obispo, Excelentísimo 

y Reverendísimo. D. Cruz Laplana y Laguna (q. e. p. d.), y en nuestro deseo de procurar 

las mayores facilidades a nuestros diocesanos, hemos acordado, de común acuerdo con el 

Ilustrísimo Cabildo Catedralicio, trasladar los restos mortales de nuestro llorado Obispo, 

el día 16, a las cinco de la tarde, a la iglesia de San Antón para, desde allí, trasladarlos a 

la Catedral, donde han de ser inhumados a las diez de la mañana del día 17”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



363 

36) Compromisos con los escultores para los nuevos pasos de Semana Santa (15-11-

1940): A. H. M. C. Leg. 2401, orden 8677, exp. 4. Negociado de General: Sobre 

asuntos relacionados con la festividad de Semana Santa.6 

15-11-1940: El Ayuntamiento solicitó mediante carta, a Leonardo Martínez Bueno, para 

que hiciera un boceto de uno de los Pasos de Semana Santa, sin que ello obligue a 

adquisición en caso de no ser de su agrado. 

11-12-1940: En la reunión habida en el Gobierno Civil, con motivo de la organización y 

mejora a realizar en los desfiles procesionales de Semana Santa Próxima, el Sr. Marco 

Pérez se ha comprometido a realizar varias imágenes, dos de ellas con cargo a la 

subvención consignada en el presupuesto municipal. Siendo insuficiente la cuantía 

económica, pide al Ayuntamiento que se aumente en 2.000 pesetas la consignación 

referida, por lo que, teniendo en cuenta que de las 10.000 pesetas presupuestadas se 

hallaban comprometidas 5.000 pesetas para el trabajo escultórico del Sr. Fausto Culebras, 

propone, y se queda así, que queden 7.000 pesetas de la partida de imprevistos del 

corriente presupuesto, siempre que exista saldo para ello. También se ofrece al Sr. Fausto 

Culebras realice una obra. El Ayuntamiento acepta en 12.000 pesetas la escultura de San 

Juan Bautista. 

30-12-1940. El Alcalde, el Secretario y Fausto Culebras se reúnen dejar enterado el 

acuerdo de la Comisión Gestora, de invitarle a que la escultura en madera policromada 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que por otro anterior resolviera adquirir el 

Ayuntamiento en 5.000 pesetas, lo sea toda ella tallada en madera, de tamaño natural, y 

                                                             
6 En otro expediente, de 1941, encontramos correspondencia entre la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento. 

En enero: Apremiando el tiempo para la construcción de los pasos de Semana Santa de la Procesión del 

Miércoles Santo, y precisando al tal efecto madera vieja seca y en condiciones, esperamos que este 

Ayuntamiento se provea a esta Junta de Cofradías la necesaria para una talla o varias imágenes, abonando 

su importe esta Junta de cofradías al precio que se estipule por la Corporación; rogando al propio tiempo 

que el escultor Sr. Coullaut-Valera se presentará en esta capital el día 23 de enero, se dicten las órdenes 

oportunas para que dicho día quede por entero solucionado. El Ayuntamiento compró dos trozos de 

madera vieja por 500 pesetas el metro cúbico. Y en febrero: “empezando por este año y sucesivos, nos 

proponemos que la Semana Santa sea una de las principales de España, por sus imágenes, orden y devoción 
con que se celebra”. Para ello se compraron anuncios en Radio Madrid, propaganda anunciando las 

procesiones “con Imágenes por escultores con Medalla de Oro”, o concursos de bandas provinciales (como 

la Banda de Música del Batallón de Automóviles N.º 1, de Madrid, a 1.105 pesetas diarias y manutención 

para 49 personas): A. H. M. C. Leg. 2410, orden 9094, exp. 8. Negociado de General: sobre asuntos 

relacionados con la festividad de la Semana Santa.  

La importancia que siempre se le dio a Marco Pérez tuvo que ver con la buena relación con la Junta de 

Cofradías. En una correspondencia, de 1942, de Carlos Albendea, presidente de la misma, pidió 

colaboración para la exposición que escultor realizara en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con los 

pasos tallados por él mismo: A. H. M. C. Leg. 2418, orden 9413, exp. 10. Negociado de General: Sobre 

asunto relacionado con la festividad de Semana Santa. 
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que se manifieste en cuánto habría que incrementar el precio referido por el mayor trabajo 

que ello supone (solo supondría 200 ptas.). 
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37) Solicitud de ayudas para la Semana Santa al Gobernador Civil (13-12-1940): A. 

H. D. C. Exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: 

Expediente promovido por acuerdos de la Corporación para la adquisición de 

imágenes procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 40.000 pesetas. De 

la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el Ministerio de la 

Gobernación.  

Bien pudo apreciar V. E. en la reunión celebrada en la tarde del día de ayer y bajo su 

Presidencia, la necesidad de la petición que por su conducto elevo a la Superioridad para 

dar cumplimiento a lo que en nombre de la Excma. Diputación ofrecí. 

No ya dentro del ámbito nacional, sino fuera de nuestra querida patria, adquirieron 

nombradía las tradicionales procesiones que durante la Semana Santa venían 

celebrándose en esta ciudad. Y no es que los típicos pasos que las formaban salvo dos o 

tres de ellos fueran de indiscutible belleza artística, ni que las imágenes lleven ricos 

mantos ni adornos, de silencio, de religiosidad, que, unido al sorprendente trazado de las 

calles alta de la población, hacía que quedara imborrable impresión en cuantos 

contemplaban dicha fiesta, llegando en los últimos años, antes del Glorioso Alzamiento, 

a producir una corriente turística de importancia. 

La obra de los sin Dios, había de ensañarse con las representaciones de su culto, y en 

Cuenca, como en el resto de España, que aun sin ser roja fue tiranizada por los marxistas. 

Se destruyeron todos los pasos que estas procesiones. 

Como, además, las Hermandades o Cofradías constituidas canónicamente bajo la 

advocación de determinados pasos representativos de diversos momentos de la Pasión de 

Nuestro Divino Redentor, están carentes de fondos, pues los pocos de los que disponían 

fueron robados por la horda, y sus componentes, la casi totalidad de los vecinos de esta 

población, figuran en dos o tres de ellas y no pueden económicamente reconstruir lo que 

sañudamente se destruyó. 

Por ello, estimando que las Corporaciones locales están obligadas económicamente a 

ayudar a las Hermandades, en primer lugar, el Excmo. Ayuntamiento de la Capital, por 

el carácter local de las fiestas procesionales, y en segundo lugar la Excma. Diputación, ya 

que Cuenca es el más preciado e importante centro de la población de los que integran la 

provincia y es, además, la Capital y sede de la Diputación; la Comisión Gestora venía 

estudiando la forma de consignar en sus presupuestos una cantidad para estos fines, pues 
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estima que entre sus peculiares están las obras de exaltación artístico-religiosa. Pero la 

exigüidad de sus recursos, le hacía pensar en la consignación que más adelante se indica 

por no haber tenido efectividad en anteriores años y cuando iban a plasmar en realidades 

estas aspiraciones, la Orden del pasado noviembre impidió se llevase a efecto este 

ferviente deseo. 

Las Hermandades solicitaron y obtuvieron de la Superioridad permiso para la rifa de un 

par de mulas; rifa que ha producido unas cuarenta mil pesetas. 

Dos tendencias se marcaban entre las Corporaciones locales con respecto a esta ayuda: 

una, el que libremente encargasen los pasos que quisieran, y, otra, que de acuerdo con las 

Hermandades se diese una cantidad para que, unida a la por esta recaudada, se encargasen 

a escultores oficialmente consagrados y premiados en certámenes Nacionales los pasos 

de la primera de las procesiones y los que fuera posible de la segunda. 

Triunfó en la tarde de ayer un criterio mixto. Esto es que, sin prejuicio de que las 

Corporaciones encargasen los pasos que estimasen, sin sujeción al orden procesional, 

contribuyesen para la primera de las mismas con algunas imágenes. En su consecuencia: 

en nombre de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, que me honro presidir, sabedor 

del decidido propósito de mis compañeros de Corporación y sin prejuicio de dar cuenta 

para la resolución definitiva por la Comisión Gestora, me comprometí con dicha reserva, 

a contratar para las próximas fiestas de Semana Santa la imagen que representa a “Jesús 

ante Anás” para el orden tradicional de las procesiones y la imagen de “Nuestro Padre 

Jesús Nazareno”, genuina representación de la Pasión de Nuestro Redentor, de la segunda 

de las procesiones. Análogamente, el señor Alcalde ofreció dos pasos para la segunda de 

las procesiones y uno para la primera. 

El citado compromiso supone un desembolso económico por parte de la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca, aproximadamente de unas cuarenta mil pesetas, ya que 

el tipismo que antes indicaba es decidido propósito agregar obras de los mejores 

imagineros españoles. Pero no ignora, Excmo. Señor, que esta Corporación hace días 

presentó a V. E. el presupuesto económico para el venidero año 1941 en cumplimiento 

del trámite legal, y que, en dicha Ley económica, no existe consignación para estos fines. 

También es cierto que la Orden del Ministerio de la Gobernación, del 15 del pasado 

noviembre, prohíbe que las Corporaciones incluyan en sus presupuestos gastos 

voluntarios que no sean imprescindibles y recomienda la mayor austeridad, pero indica 
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que en casos cual el que nos ocupa, puede solicitarse permiso de la Superioridad 

razonando la necesidad de incluir estos gastos. 

Además de esta dificultad, de tipo legal, existe otra de carácter económico originada, no 

ya solo porque en la expresada Ley económica están agotadas las posibilidades actuales 

de la Corporación, sino que en la misma están perfectamente calculados los gastos en 

relación necesaria y precisa con los ingresos. 

En resumen, y como consecuencia de todo lo expuesto, es por lo que acudo a V. E., en 

nombre de la Corporación que presido y sin prejuicio de lo que en definitiva la misma 

resuelta, en: 

Súplica de que exponga ante la Superioridad la precisión y conveniencia del gasto a que 

se refiere este escrito y en nombre de la Corporación solicita autorización para que de la 

consignación de sesenta y una mil pesetas, del Capítulo 10, Artículo 2º, para la creación 

y sostenimiento de Escuelas Industriales, pueda la Excma. Diputación Provincial de 

Cuenca, una vez aprobada su ley económica, invertir en la contratación de estas imágenes, 

en forma directa, la cantidad de cuarenta mil pesetas, ya que, Excmo. Sr., durante más de 

ocho anualidades viene la Diputación de Cuenca consignando análoga partida para el 

mismo fin, sin que desgraciadamente haya podido hacer uso de ella, teniendo que anularla 

al final de cada ejercicio, pues, a pesar de las gestiones realizadas, no se creó en Cuenca 

una Escuela Industrial y es probable que durante el venidero ejercicio tampoco tuviera 

efectividad; pero aun cuando lo fuere contrario, es decir, aunque durante el año 1941 se 

crease en Cuenca una Escuela Industrial y se comenzase a construir el edificio, aún 

quedarían veintiuna mil pesetas para el comienzo de las obras, sin prejuicio de habilidades 

o suplementarse con las debidas autorizaciones y de los sobrantes de las liquidaciones de 

ejercicios anteriores, la cantidad precisa. 

Termino, Señor, confiando en que V. E., que pudo pulsar el ferviente anhelo que a todo 

conquense anima, de reconstruir en lo posible o mejorar sus celebradas fiestas 

procesionales. Magnífico exponente de su religiosidad. Será decidido valedor ante el 

Ilmo. Señor Director General de Administración Local para que conceda a la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca la autorización en la forma que se solicita. 

Dios guarde a V. E. muchos años, para bien de esta provincia. 

Cuenca, 13 de diciembre de 1940. El Presidente: Jesús Merchante. 
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38)  Contrato de la imagen del Ecce-Homo de San Miguel con Coullaut-Valera (01-

03-1941): A. H. D. C. Exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 

13332: Expediente promovido por acuerdos de la Corporación para la 

adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 

40.000 pesetas. De la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el 

Ministerio de la Gobernación. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Gestora de la Excma. Diputación 

Provincial que me honro presidir, en sesión por la misma celebrada el 20 de febrero 

pasado, visto el contrato que en 25 de enero del año en curso se firmó en Cuenca entre el 

Escultor Don Federico Coullaut-Valera y los representantes de la Junta de Hermandades 

que integran la Semana Santa Conquense, me subrogo en nombre de la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca en las obligaciones de todas clases que, según el 

expresado contrato, corresponden a la Junta de Hermandades, subsistiendo el 

compromiso por parte del Sr. Coullaut-Valera de tallar totalmente en madera y 

policromado, el paso tradicionalmente conocido con el nombre de “Jesús ante Anás”, que 

figurará en la Procesión del Miércoles Santo, siendo realizado libremente por el escultor, 

y representando una imagen de Nuestro Divino Salvador de tamaño natural, 

aproximadamente 1,80 metros de altura, con la vestidura debidamente decorada. 

Percibiendo el Sr. Coullaut-Valera, de esta Corporación, siete mil pesetas de los fondos 

provinciales en el momento de entregar, al representante designado por esta Corporación, 

la imagen de referencia, toda vez que en el momento de firmar el compromiso le fueron 

entregadas, por la Junta de Hermandades, cinco mil pesetas, y el valor total del trabajo 

fue fijado en doce mil pesetas. Se hace resaltar también que el Sr. Coullaut-Valera está 

comprometido a entregar la imagen en su estudio el día 31 del corriente mes de marzo, 

en condiciones de poderla sacar procesionalmente, aun cuando las andas no han de ser 

confeccionadas por él, y así mismo que viene sometido, en el improbable caso de 

incumplimiento del contrato, a someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Cuenca. 

Igualmente se hace constar, que también de fondos provinciales, esta Corporación de mi 

Presidencia abonará a la Junta de Cofradías las cinco mil pesetas que ella tiene 

anticipadas. 

Y a reserva de que el Sr. Coullaut-Valera firme este compromiso al que va unido el 

primitivo a que se refiere, extiendo por duplicado firmado y sellado con el de mi cargo, 

en Cuenca a primero de marzo de mil novecientos cuarenta y uno. 
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En Madrid, a tres de marzo de mil novecientos cuarenta y uno. El infrascrito Federico 

Coullaut-Valera, escultor, mayor de edad con domicilio en Ayala, 100. Manifiesta que 

visto el precedente escrito por el Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Cuenca, se subroga en las obligaciones que según el contrato unido, celebrado por el 

suscribiente, con la Junta de Cofradías de la Semana Santa Conquense, en 25 del pasado 

enero, aceptó íntegramente dicha subrogación y quedó obligado para con la Corporación 

Provincial de Cuenca, a realizar la imagen de “Jesús ante Anás”, en las mimas 

condiciones y con las mismas obligaciones que en el contrato de 25 de enero se 

establecen. Y para la debida constancia, firmo este documento y su duplicado que queda 

en mi poder. 

F. Coullaut-Valera. 
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39)  Contrato de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno -del Puente- con José 

Capuz (04-04-1941): A. H. D. C. Exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de 

Hacienda: 13332: Expediente promovido por acuerdos de la Corporación para 

la adquisición de imágenes procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 

40.000 pesetas. De la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el 

Ministerio de la Gobernación. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Gestora de esta Excma. 

Diputación Provincial que me honro presidir, adoptado en sesión de 20 del pasado 

febrero, y cambiadas impresiones con la Junta de Cofradías que integra la Semana Santa 

Conquense, teniendo en cuenta las conversaciones preliminares y lo en principio 

convenido entre la citada Junta de Cofradías y el laureado escultor D. José Capuz, hago 

en nombre de esta Excma. Diputación las siguientes ofertas: 

Primera. La Excma. Diputación Provincial de Cuenca, que ya cuenta con autorización de 

la Superioridad para estos efectos y con consignación bastante en su vigente presupuesto, 

se compromete a satisfacer a D. José Capuz la cantidad de veinticuatro mil pesetas por 

una imagen representando a Nuestro Padre Jesús Nazareno con su cruz, tallada y 

policromada, con vestiduras igualmente talladas y policromadas. 

Segunda. El escultor Sr. Capuz procederá en ese trabajo como le dicte su inspiración, sin 

sujetarse a fotografías de la anterior imagen que figuraba en la Procesión del Jueves Santo 

de la Semana Santa Conquense, y que fue destruida por la horda roja; habrá de tener la 

imagen 1,82 metros. 

Tercera. El Sr. Capuz no viene obligado a construir las andas y se obligará, en cambio, a 

entregar la imagen completamente terminada y en su estudio, un mes antes de la Semana 

Santa del año 1942. Los portes serán de cuenta de la Diputación, así como también el 

embalaje para el traslado. 

Cuarta. La Diputación de Cuenca se obliga, siempre que estas condiciones sean aceptadas 

por el Sr. Capuz, a satisfacer doce mil pesetas cuando el modelo en escayola de la imagen 

sea visto y aceptado por representantes debidamente autorizados por la Corporación, y el 

resto de la cantidad será entregado al Sr. Capuz en el momento en que se haga cargo de 

la imagen terminada la Excma. Diputación Provincial. 

Quinta. El improbable caso del incumplimiento de contrato, el Sr. Capuz, ha de someterse 

a los Tribunales de Cuenca.  
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Sexta. Esta oferta no tendrá valor alguno siempre que no esté aceptada y firmada por el 

Sr. Capuz, a cuyos efectos se extiende por duplicado y se remite a dicho artista para que 

suscriba su conformidad. 

Cuenca, para Madrid, a cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y uno. 

En la villa de Madrid, a siete de abril de mil novecientos cuarenta y uno, leído el anterior 

ofrecimiento que, en nombre de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, me hace su 

Presidente D. Manuel Lledó y que refleja lo en principio convenido con la Junta de 

Hermandades de la Semana Santa Conquense, que me expresó su deseo de que tallase un 

paso representando a Nuestro Padre Jesús Nazareno, acepto íntegramente sus condiciones 

y me comprometo a realizar el trabajo que hace referencia en la forma, circunstancias y 

precio señalado, avisando a la Corporación de Cuenca cuando tenga hecho el modelo en 

escayola para que preste la conformidad necesaria para llevar a talla definitiva en madera 

la imagen de Nuestro Padre Jesús. 

Y para que conste, al pie del documento expresado, por duplicado, firmo este convenio. 

José Capuz. 
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40)  Contrato de la imagen del Cristo Yacente con Luis Marco Pérez (22-01-1942): 

A. H. D. C. Exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: 

Expediente promovido por acuerdos de la Corporación para la adquisición de 

imágenes procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 40.000 pesetas. De 

la consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el Ministerio de la 

Gobernación. 

La Excma. Diputación Provincial de Cuenca y en su representación, su presidente D. 

Manuel Lledó, por una parte, y el Escultor D. Luis Marco Pérez, mayor de edad, vecino 

de Madrid y provisto de su correspondiente cédula personal, de otra: acuerdan y contratan 

lo siguiente: 

El Escultor D. Luis Marco Pérez construirá, por encargo de la Excma. Diputación 

Provincial de Cuenca, para las procesiones de Semana Santa, una imagen de Cristo 

Yacente para el Santo Entierro, dicha imagen será de tamaño natural, tallada en madera 

de pino rojo del Norte, perfectamente seco y limpio, y policromada. 

La Excma. Diputación pagará al Escultor Sr. Marco Pérez, la cantidad de quince mil 

(15.000) pesetas por la ejecución de dicha obra en dos plazos. El 1º de 7.500 (siete mil 

quinientas), será abonado en el momento de ser firmado el presente contrato, y el 2º del 

resto al ser entregada la obra y suya entrega se hará cinco días antes de la Semana Santa 

del presente año, si se me abona el primer plazo antes del 13 de febrero del corriente año. 

Estas condiciones son aceptadas por las dos partes y así lo convienen y firman en Madrid 

a veintidós de enero de mil novecientos cuarenta y dos. 

Manuel Lledó y Luis Marco Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



373 

41) Objetos expoliados en la Catedral de Cuenca, expediente de la Causa General 

(10-07-1945): A. H. N. FC-Causa_General, 1570, exp. 4. Expediente sobre la 

incautación de valores, alhajas y oro en las entidades bancarias, y sobre objetos 

destruidos y expoliados en iglesias y conventos, en la provincia de Cuenca 

durante el periodo Republicano. 

Según los antecedentes obrantes en esta Causa General, en todos los pueblos de esta 

provincia fueron saqueados y destruidos los conventos, iglesias y ermitas, y destruidas 

las imágenes; todo ello de valor incalculable, pues las relaciones obrantes en esta pieza 

de la Causa General de cada uno de los pueblos de la provincia hacen relación a 

esculturas, pinturas, vasos sagrados y objetos de plata, ornamentos y tejidos, así como de 

arte que pueden existir en un templo de carácter religioso. Por este motivo, ni se detallan 

ni valoran las expoliaciones, siendo llevadas a cabo en todas ellas directamente por el 

Comité Local del Frente Popular o con su beneplácito cuando las realizaron milicias 

forasteras. 

Respecto a las expoliaciones llevadas a cabo durante el dominio rojo en el tesoro artístico 

de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, según testimonio obrante en esta Causa, 

procedente del Obispado de esta Capital, resulta: todos los valores robados han sido 

recuperados. 

Que fue expoliado todo el tesoro artístico de la Catedral, sin que consten antecedentes por 

relación de lo que existía al iniciarse la dominación marxista. 

En la actualidad no han sido recuperados los objetos artísticos siguientes: 

- Tres portapaces platerescos primorosos de Becerril. 

- Un báculo de esmalte de Limoges del primer Obispo, D. Juan Yáñez. 

- El templete grande de la custodia procesional del Corpus y las andas del mismo, todo 

de plata. 

- Todo el juego de plata de adorno del altar mayor en las grandes solemnidades 

compuesto de: un sagrario grande, un frontal, toda la gradería, un juego de seis 

candeleros grandes con su cruz de altar y veinticuatro más pequeños, y en juego de 

sacras. 

- Otro sagrario de plata grande en forma de bellota. 

- Un gran arcón de plata, dentro del cual se conservaban, íntegros en otra caja, los restos 

del Patrón San Julián.  
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- Cuatro ciriales de plata, una cruz procesional también de plata, cuatro incensarios, 

dos más grandes y dos más pequeños, y cuatro navetas con sus cucharillas, todo de 

plata. 

- Otros dos incensarios de metal. 

- Dos portapaces de metal. 

- Tres ánforas grandes, de los SS. Óleos de plata. 

- Tres bandejas grandes de plata. 

- Dos aguamaniles grandes de plata. 

- Una lámpara grande de plata. 

- Un portaviáticos en forma de sagrario con su coponcito dentro, también de plata. 

- Seis varas de palio de plata y nueve centros de plata. 

- Dos varillas de plata para el maestro de ceremonias. 

- Cuarenta medallas de plata para los días solemnes de ofrenda. 

Otros objetos: 

- Un cuadro atribuido a Morales. 

- Cuatro alfombras de la Real Fábrica de Tapices de Cuenca. 

- Varios confesionarios. 

- Objetos de menor valor. 

Y para que conste y elevar al Excmo. Sr. Fiscal-Jefe de la Causa General, según tiene 

interesado, expido la presente con el visto bueno del Ilmo. Sr. Fiscal Instructor Delegado. 

En Cuenca, a diez de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.   
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42) Víctimas de la represión republicana, en Cirac Estopañán, S.: Martirologio de 

Cuenca. Barcelona, 1947, pp. 173-224. 

1. Ciriaco Olarte Murdiguru. 

2. Miguel Goñi Ariz. 

3. Eutasio Moya Provencio. 

4. Julián Villanueva Ruedo. 

5. Manuel Fernández Vítora. 

6. Vicente Ortiz Fuentes. 

7. Fernando Español Berdié. 

8. Cruz Laplana y Laguna. 

9. Eduardo Iglesias Chamorro. 

10. Cesáreo Martínez Recuenco. 

11. Ángel Ródenas Caballero. 

12. César Oñate Ruiz. 

13. Aneto Juan Salvador. 

14. Francisco Ruiz Escribano. 

15. Juan Crisóstomo Escribano. 

16. Alfonso López Guerrero y 

Portocarrero. 

17. Francisco Torrijos Ruiz. 

18. Julián Pozo Ruiz de Samaniego. 

19. Fidel Guijarro Jarabo. 

20. Victoriano Calvo Lozano. 

21. Javier Gorosterratzu Nuin. 

22. Fernando del Pozo. 

23. Victoriano Pérez Muñoz. 

24. Manuel Laplana Torres. 

25. Juan Félix Bellón Parrilla. 

26. Lucio Bellón Parrilla. 

27. Patrocinio Martínez Motos. 

28. Ángel Ábalos Gamón. 

29. Víctor Ábalos Martínez. 

30. Eduardo Domínguez Llofríu.  

31. Santos Lázaro Cava. 

32. Benito Pérez García. 

33. Paulino Pérez de Ozaeta. 

34. Un hombre desconocido. 

35. Nicolás Pérez Martínez. 

36. Jesús Palacios Herrán. 

37. Juan Gregorio Tórtola Abarca. 

38. Jesús Martínez Valencosa.  

39. José Martínez Valencosa. 

40. Fundador Pinar Aroca. 

41. Francisco Garro Cercos. 

42. Manuel Domínguez Palomino. 

43. Dionisio Ramos López. 

44. Gumersindo Fernández Rodríguez. 

45. Pablo Zafra Melero. 

46. Jesús María José Cañada Ladrón de 

Guevara. 

47. Juan Álvarez Lozano. 

48. Constantino Contreras Díaz.  

49. Primitivo Caballero Sahuquillo. 

50. Juan Bautista Martínez Martínez. 

51. Francisco García Ponce. 

52. Lorenzo Buendía Muñoz. 

53. Dionisio Monguía Gómez. 

54. Julián Gómez Monsálvez.  

55. Benito Merchante López. 

56. Vicente Escudero Olarieta. 

57. Claudio Recuenco Cuenca. 

58. Adolfo Villalvilla Álvarez. 

59. Julio Herraiz. 

60. Marcelino Rodríguez Pedroche. 

61. Floro Casamijana Carreras. 

62. Nicolás de Mier Francisco. 
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63. Jacinto Martínez Ayuela. 

64. Miguel Palacios Montoya. 

65. Desconocido. ¿Rufino Arribas 

Romero? 

66. Antonio León Castellanos. 

67. Félix Cobo Morales. 

68. Casimiro Donadiós Valencia. 

69. Julián Sáez Blanquer. 

70. Juan Manuel Balbuena López. 

71. Wenceslao Palacios López. 

72. José Peralta Rodríguez. 

73. Victoriano González Martínez. 

74. Desconocido. 

75. Roque Bodoque García. 

76. Santiago Arriaga Arrien. 

77. Luis Erdoiza Zamalloa. 

78. Teódulo Pérez Andrés. 

79. Juan Joya Carralero. 

80. Melchor Rodríguez Vallastrigo. 

81. Eduardo Algarra Cruz. 

82. Jesús Ladrón de Guevara y Ladrón 

de Guevara. 

83. José Ladrón de Guevara Barrios. 

84. Lorenza Martínez Lerús. 

85. Hombre desconocido. ¿Pablo 

Delgado? 

86. Abelardo Martínez Nuda Morgáez. 

87. Manuel González Fernández. 

88. Faustino Muñoz Parra. 

89. Manuel García Muñoz. 

90. José Salazar Arcos. 

91. Hombre desconocido. 

92. Gonzalo de la Hoz Jornet. 

93. Gonzalo de la Hoz Díaz. 

94. Hombre desconocido. 

95. Ángel Herraiz Valenciano. 

96. Hombre desconocido. 

97. José Torrijos Amor. 

98. Hombre desconocido. 

99. Hombre desconocido. 

100. Rafael Campos Prieto. 

101. Graciano Guijarro García de la 

Rosa. 

102. Hombre desconocido. 

103. Benigno Fernández Cocera. 

104. Hombre desconocido. 

105. Félix García Calvo. 

106. Hombre desconocido. 

107. Castor Ladrón de Guevara. 

108. Félix Huerta Hono. 

109. Santiago del Olmo. 

110. Eloy Martínez de Toro. 

111. Hermógenes Zamora Carrillo. 

112. Félix Castellano Serna. 

113. Hombre desconocido. 

114. Sebastián Benítez Lumbreras. 

 

 

 

 

 

 



377 
 

43) Solicitud de ayuda de la Hermandad Jesús con la Caña (25-11-1946): A. H. D. C. 

Exp. 1908/16. Negociado de Central. Sección de Hacienda: 13332: Expediente 

promovido por acuerdos de la Corporación para la adquisición de imágenes 

procesionales de Semana Santa, por la cantidad de 40.000 pesetas. De la 

consignación del Capítulo 10, Artículo 2, autorizado por el Ministerio de la 

Gobernación. 

Carlos Albendea Escribano, Presidente accidental de la Junta de Cofradías que integran 

la Semana Santa conquense, con el debido respeto, comparece y expone: 

Que la Excma. Diputación, como en año anteriores, colaborando en todo cuanto en 

beneficio de la Provincia redunde, consignó en su presupuesto ordinario en curso la 

cantidad de 5.000 pesetas, para subvencionar a esta Junta ayudándole a la reconstrucción 

de los pasos que figuran en los magníficos desfiles procesionales. 

Suponiendo que, como en anteriores ocasiones, la expresada cantidad destinada para la 

reconstrucción de aquel paso que se estime por esta Junta corresponde, es por lo que: 

Suplico a la Comisión Gestora se sirva de acordar que la expresada cantidad me sea 

librada en la representación que ostento, en concepto de a justificar, concretando que se 

ha de emplean en satisfacer parte del importe de la confección del paso denominado 

“Jesús con la Caña”, que figura en la Procesión del Jueves Santo, y que tiene su Cofradía 

canónicamente establecida en San Antón, pues la diferencia hasta trece mil pesetas por la 

que lo tallará Don Federico Coullaut-Valera, la satisfará esta Junta. Quedando la 

propiedad en la misma forma que con anteriores Imágenes, de la Diputación y la Junta, 

sin prejuicio de la entrega a su Hermandad para su conservación y culto. 

Dios le guarde muchos años. 

Cuenca, 25 de noviembre de 1946. 
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44) Nombres de los 120 religiosos asesinados, en la Diócesis de Cuenca, que figuran 

en la placa del Seminario. 

1. Cruz Laplana y Laguna. 

2. Lucio Bellón Parrilla. 

3. Juan Cristomo Escribano García.  

4. Fernando Español Berdié. 

5. Victoriano Pérez Muñoz. 

6. Joaquín Ayala Astor. 

7. José Merino Pérez. 

8. Alfonso Guerrero y Portocarrero. 

9. Juan Félix Bellón Parrilla. 

10. Miguel Gómez Muñoz. 

11. Manuel Laplana Torres. 

12. Juan Bautista Martínez y Martínez. 

13. Pablo Saiz Martínez. 

14. Santiago Olmo Ferrer. 

15. Ramón Alonso Alonso. 

16. Pablo Alonso Fraile. 

17. Eduardo Andrade Trujillo. 

18. José Aparicio Fernández. 

19. José Argos Díaz. 

20. Joaquín Barquero Motilla. 

21. Cipriano Bonilla Valladolid. 

22. Juan Antonio Botija Ortiz. 

23. Cipriano Buendía Moya. 

24. Francisco Bueno Rivero. 

25. Isaías Cañada Plaza. 

26. Ángel Cañete Jiménez. 

27. Vicente Cañón Mellado. 

28. Félix Castellanos Serna. 

29. Juventino Circuendez Hervás. 

30. José Clemente Luján.  

31. Marciano Clemente Mota. 

32. José Collado Ballesteros. 

33. Felipe Cuenca Escribano. 

34. Alejo Chico Saiz. 

35. Juan Dupuig Porras. 

36. Vicente Escudero Olarieta. 

37. Luis Fernández Atienza. 

38. Matías Fernández Ayllón. 

39. Ramiro Fernández Pintado. 

40. Manuel Fernández Vitoria y Acaide. 

41. Alejandro Ferrer Peñarrubia. 

42. Miguel de la Fuente Falcón. 

43. Pedro Galindo Muñoz. 

44. Apolinar Garcés Recuenco. 

45. Anacleto García Fernández.  

46. Rufino García Mena. 

47. José García-Mochales. 

48. Salvador García Moreno. 

49. Juan Francisco García Pineda. 

50. Basilio García Sánchez. 

51. Alejandro García Vidal. 

52. Millán Garde Serrano. 

53. Enrique María Gómez Jiménez. 

54. Esteban Gómez Pérez. 

55. Domingo Gómez Platero. 

56. Jesús Gómez Tévar. 

57. Cayo Guijarro Delicado. 

58. Simón Guijarro Garrote. 

59. Pablo Heras Martínez. 

60. Julio Herraiz Martínez. 

61. Luis Herraiz Rodríguez. 

62. Mariano Hidalgo Alonso. 

63. Félix Huerta Bono. 

64. Nemesio Ibarra Picazo. 
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65. Gabriel Iniesta Redondo. 

66. Aneto Junquero Salvador. 

67. Dionisio Langa Bustos. 

68. Manuel Langa Bustos. 

69. Epifanio López Muñoz. 

70. Pedro M. Lorente Corona. 

71. Francisco Martínez Ardid.  

72. Ovidio Martínez González. 

73. Julián F. Martínez Herraiz. 

74. Juan b. Martínez Soriano. 

75. Eloy Martínez de Toro. 

76. Jesús Martínez Valencia. 

77. Feliciano Montero Navarro. 

78. Alberto Morales Garay. 

79. Narciso Naharro Díaz.  

80. Victoriano Navarro Rejas. 

81. Agustín Navarro Zapata. 

82. Vicente Núñez Alcázar. 

83. Gerardo Olmo Fernández. 

84. José Otero García. 

85. Wenceslao Palacios López. 

86. Graciano Pastor de la Cruz. 

87. Fernando Pastor de la Cruz. 

88. Rafael Peláez Plaza. 

89. Fernando Pérez del Cerro. 

90. Santiago Pérez Galindo. 

91. Lino Pérez Pérez. 

92. Francisco Perpiñán Romero. 

93. José Pilar Ortega. 

94. Serafín Pinedo Moreno. 

95. Adolfo Puente Saiz. 

96. Claudio Recuenco Encinas. 

97. Máximo Redondo Almonacid. 

98. Mónico Rodeño Bustos. 

99. Virgilio de la Rosa Torres. 

100. Laureano Rubio García. 

101. Eugenio Rubio Pradilla. 

102. Honorio Ruiz Bregón.  

103. Cesáreo Sáez Ferrer. 

104. Manuel Sáez Toledo. 

105. Eduardo Saiz Rabadán. 

106. Mariano Saiz Saiz. 

107. Juan Sánchez Carrillo. 

108. Julián San Castellanos. 

109. Antonio Segovia Muñoz. 

110. Celio Sepúlveda Lozano. 

111. Vicente Sevilla Ladrón de Guervara. 

112. Vicente Toledano Valenciano. 

113. Jesús Torres Briones. 

114. Gregorio Tórtola Abarca. 

115. Petronilo Vicente Vélez. 

116. Salvador Agustín Arribas Ramírez. 

117. Santiago Carriazo Villalba. 

118. Benito Morillas Astudillo. 

119. José A. Navarro Rincón. 

120. Miguel Pastor Sevilla. 
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45) Relación de nombres de las víctimas del franquismo en Cuenca. Lapida-

homenaje en el Cementerio Municipal. 

Campos de concentración de Cuenca 

1. Francisco Bofia Olivero. 

2. Anastasio Cachero Rubio. 

3. Miguel Escamilla. 

4. Julián de Julián Laín. 

5. José María Massons Ramaseda. 

6. Isidoro Mazario González. 

7. Ramón Mora Boix. 

8. Florentino Reguera Guitiérrez. 

9. Manuel Suárez Luque. 

10. Victoriano de la Torre Vergaz. 

11.  Luis Torres Aranda. 

Abatidos por la fuerza pública de Cuenca 

12. Ramón Alises Moreno. 

13. José Luis del Castillo Avite. 

14. Pedro Chumillas Peñuelas. 

15. Emilio Frusanz Marín. 

16. Antonio Frusanz Muñoz. 

17. Antonio Herraiz Peñuelas. 

18. Constantino Herraiz Rey. 

19. Félix de Julián Sevilla. 

20. Tomás Labaut Briones. 

21. Enrique Pedro Martínez de Julián. 

22. Herminio Montero Martínez. 

23. José María Obrero Rojas 

24. Latino Ramos Montero. 

25. Eleuterio Sánchez García. 

26. Saturnina Triguero Valiente. 

27. Anselmo Vergara López. 

28. Jacinto Torrijos Ortega. 

Ejecutados en Cuenca 

29. Anastasio Aguilar Rojo. 

30. Agustín Alarcón Núñez. 

31. Justo Alarcón Utiel. 

32. Fidel Albarilla Cea. 

33. Salvador Alcalá Yuste. 

34. Gerardo Alcañiz Turégano. 

35. Marcelino Alcarria Carillo. 

36. Cesáreo Alfaro Blasco. 

37. Ramón Alises Moreno. 

38. Agustín Álvarez Navarro. 

39. Fabio Andújar Arroyo. 

40. Anacleto Andújar Mondéjar. 

41. Ramón Andújar Soto-Garcés. 

42. Epifanio Antolín García. 

43. Francisco Aroca Carboneras. 

44. Saturio Aroca Carboneras. 

45. José Aroca Segura. 

46. Julián Arquero Hervías. 

47. Florentino Atienza Plaza. 

48. José Atienza Rostra. 

49. Joaquín María Ayala Astor. 

50. Sabino Ayllón Pastor. 

51. Pedro Balaguer Jiménez. 

52. Pedro Ballesteros Toledo. 

53. Eduardo Beneto Ferrus. 

54. Petra Benito Muñoz. 

55. Eleuterio Bernardo Carretero. 

56. Bonifacio Blanco Aragón. 

57. José Blanco Zamora. 

58. Juan Francisco Blasco Grande. 

59. Pedro Blasco Grande.  

60. Baldomero Bonilla Hernansaiz. 

61. Ramón Borja Hernández. 
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62. Joaquín Buedo Martínez. 

63. José Buendía Charfole. 

64. Ceferino Buendía Molina. 

65. José Bueno Cavero. 

66. Marcos Bueno Peraile. 

67. Eusebio del Burgo Alonso. 

68. Eugenio Caballero García.  

69. Pedro Caballero García. 

70. Emiliano Caballero Aroca. 

71. Ruperto Cabras Caruda. 

72. Félix Cabras Pérez. 

73. Petronilo Calvo Vaquero. 

74. Ángel Cano Lerma.  

75. Modesto Cañas Martínez. 

76. Francisco Cañete Carrasco. 

77. Félix Cardo Maeso. 

78. Lorenzo Cardo Peñalver. 

79. Miguel Carmona Nieto. 

80. Ciriaco Carralero Martínez. 

81. Juan Ángel Carrascosa Alarcón. 

82. Juan José Carrillo Pardo. 

83. Hipólito Casero González. 

84. Zoido Castell Martínez. 

85. Cirpiano Castillejo Castillejo. 

86. Juan Castillejo Checa. 

87. Roberto Castillejo Espinosa. 

88. Rafael de Castro Gutiérrez. 

89. Pedro Cavero García. 

90. Mauro Cea Albarilla. 

91. José Cea Cebrián. 

92. Antolino Collado García. 

93. Donato Collado Heredero. 

94. Miguel Concha Crespo. 

95. José María Contreras Pardo. 

96. Tomás Córdoba Olmeda. 

97. Francisco Crespo Bodoque. 

98. Julio Crespo de la Cruz. 

99. León de la Cruz Cruz. 

100. Elías Cruz Moya. 

101. Joaquín Cuesta Cañas. 

102. Francisco Cuesta de la Cruz. 

103. Alejandro Checa Nicolás. 

104. Jacinto Chico Mesa. 

105. Anselmo Chumillas Martínez. 

106. Crescencio Delgado Cañas. 

107. Alejandro Delgado Fernández. 

108. Dolores Delicado Lucas. 

109. Emilio Denche García. 

110. Francisco Delgado Segovia. 

111. Esteban Donate Navarro. 

112. Antonio Dorrego Seoane. 

113. Mariano Escribano Caballero. 

114. Juan Joaquín Escribano 

Carrasco. 

115. Pedro José Escribano López. 

116. Pedro Escribano Ovejero. 

117. Juan Escribano Pérez. 

118. Pedro Escribano Tabernero. 

119. José Fajardo López. 

120. Benito Fajardo Soriano. 

121. Juan Felipe García. 

122. Hilario Fernández Albares. 

123. Valentín Fernández Muñoz. 

124. Joaquín Fernández Núñez. 

125. Francisco Fernández Ochoa. 

126. Toribio Fernández Oliva. 

127. Gloria Fernández Pérez. 

128. Anacleto Ferrer Portilla. 
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129. Emilio Ferrus Ariño. 

130. Felipe Fuentes Arquero. 

131. Félix Fuero Muñoz. 

132. Lorenzo Fuero Muñoz. 

133. Juan Galindo López. 

134. Javier Galindo Oñate. 

135. Dionisio Galindo Serrano. 

136. Eulogio Gallego Huertas. 

137. José García Balbuena. 

138. Bautista García Fernández. 

139. Francisco García García. 

140. Antonio García González. 

141. José Antonio García López. 

142. Alejandra García Luján. 

143. Eduardo García Martínez. 

144. Avelino García Moratalla. 

145. Vicente García Moreno. 

146. Pedro García Piqueras. 

147. Alfredo García Ramos. 

148. Fernando García Seco. 

149. Tomás García Tórtola. 

150. Pedro Garrido Muñoz. 

151. Eleuterio Gil Alcalá. 

152. Juan Gil Alcalá. 

153. Ángel Gil Álvarez. 

154. Enrique Girón Bastundui. 

155. Clemencio Girón Haro. 

156. Julián Gómez Gómez. 

157. Mariano Gómez Ortíz. 

158. Fausto González Díez.  

159. Felipe González Dominguez. 

160. Celestino González Maeso. 

161. Luis González Roda. 

162. Domingo Grande López. 

163. José Grande López. 

164. Miguel Guijarro Córdoba. 

165. Mariano Guijarro Martínez. 

166. José Heredero Cano. 

167. Cándido Heredero Gómez. 

168. Ismael Hermosilla Sánchez. 

169. Antonio Hernández Navarro. 

170. Gaspar Herraiz Herraiz. 

171. José Herraiz Núñez. 

172. Antonio Herreros Ródenas. 

173. Amalio Huerta Belinchón. 

174. Pedro de la Iglesia López. 

175. Esteban Jareño Angulo. 

176. Julián Jiménez Cuenca. 

177. Elías Jiménez García. 

178. Agapito Jiménez López. 

179. Pablo Felipe Jiménez López. 

180. Vicente Emilio Lapeña Tévar. 

181. Manuel Lavara Herrera. 

182. Marcelino Leal Alcarria. 

183. Teodoro Leal Alcarria. 

184. Servando Lerma Molina. 

185. Vicente Lerma Molina. 

186. Juan Antonio López Briones. 

187. Matías López Cavero. 

188. Víctor López Escribano. 

189. Eloy López Motos. 

190. Abrahán López Muñoz. 

191. Julián López Navarro. 

192. José López Pinilla. 

193. Gervasio López Villalba. 

194. Pedro López-Brea Puertas. 

195. Mateo Lorca de la Fuente. 

196. Abrahán Lozano García. 
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197. Constantino Lozano Mondéjar. 

198. Desiderio Lozoya Delgado. 

199. Victoriano Luján Villaescusa. 

200. Clemente Marín Arcos. 

201. Santiago Marín Romero. 

202. Félix Martínez Carbón. 

203. Jesús Martínez García. 

204. Jesús Martínez García. 

205. Julio Martínez García. 

206. Valentín Martínez Gómez. 

207. Jacinto Martínez Herraiz. 

208. Antonio Martínez Jiménez. 

209. Claudio Martínez Martínez. 

210. Emilio Martínez Martínez. 

211. Prudencio Martínez Martínez. 

212. José Martínez Saiz. 

213. Pablo Martínez Segovia. 

214. Ricardo Martínez Sevilla. 

215. Juan Andrés Martínez Soriano. 

216. Emilio Martínez Talavera. 

217. Baudilo Martínez Utiel. 

218. Fortunato Martínez Valle. 

219. Rafael Masiello Guerrero. 

220. Manuel Mendoza Fernández. 

221. Marcelino Merchante Almero. 

222. Antolino Merino Ponce. 

223. Felipe Mesas Jareño. 

224. Natalio Mesas Jareño. 

225. Juan Francisco Minaya Diaz. 

226. Faustino Mollar Molina. 

227. Segundo Monedero Navarro. 

228. Isidoro Monsálvez Cortijo. 

229. Herminio Montero Martínez. 

230. Justo Mora Latorre. 

231. Pedro del Moral Torrecilla. 

232. Fidel Moratalla Pinill. 

233. Carmelo Moreno Cano. 

234. Ángel Moreno Granero. 

235. Agustín Moreno Núñez. 

236. Andrés Morillas de las Heras. 

237. Eugenio Moya Caballero. 

238. Alfonso Moya Cotillas. 

239. Hipólito Moya Fernández. 

240. Lucas Moya Romano. 

241. Gregorio Moya Valencoso. 

242. Benito Narvón Martínez. 

243. Arsenio Navarro Bueno. 

244. Alberto Cruz Navarro García. 

245. Pedro Navarro García. 

246. Severiano Navarro Herraiz. 

247. Francisco Navarro Laserna. 

248. Daniel Nicolás Domingo. 

249. Concha Nidal Garrido. 

250. Segundo Nieto Charco. 

251. Pedro Noheda Recuenco. 

252. Félix Olivares Toledo. 

253. José Oñate Escribano. 

254. Segundo Orozco Orozco. 

255. Bernardo Ortiz Gallego. 

256. Justo Ortiz González. 

257. Valentín Ortiz Llanos. 

258. Cándido Ortiz Pozo. 

259. Benigno de la Osa Navarro. 

260. Pedro Pajarón Plaza. 

261. Andrés Palacios Zamora. 

262. Epifanio Panadero Cardete. 

263. José Paños Ruiz. 

264. Antonio Pardo Escobar. 
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265. Miguel Pardo Plaza. 

266. Serapio Pareja Freltrer. 

267. Apolonio Peñaranda Calvo. 

268. Ángel Pérez Albarrilla. 

269. Juan de Dios Pérez Albarrilla. 

270. Casimiro Pérez Castro. 

271. Basilio Pérez Garrido. 

272. Andrés Pérez Gómez. 

273. José Pérez Núñez. 

274. Pedro Pérez Ruiz. 

275. Juan Pérez Valgañón. 

276. Leoncio Picazo Atienza. 

277. Joaquín Pinilla Cea. 

278. Constantino Plaza Benito. 

279. Lázaro Plaza Carretero. 

280. Francisco Ponce García. 

281. Mariano Ponce Garrido. 

282. Ángel Poveda González. 

283. Lorenzo Poveda González. 

284. Luis Poveda Mondéjar. 

285. Ramón Poveda Monzo. 

286. Cirilo Ramón Ruso. 

287. Vicente Ramos Cabras. 

288. Emiliano Rasos Lava. 

289. Demetrio Real Montejano. 

290. Francisco Recuenco Guijarro. 

291. Honorato Recuenco Orozco. 

292. Carmelo Redondo Paños. 

293. Gerardo Redondo Roa. 

294. José Rentero Tévar. 

295. José Respaldo Ruiz. 

296. José María del Rey Escribano. 

297. Juan Rivas Durán. 

298. Anastasio Roa Olmeda. 

299. Narciso Ródenas Navarro. 

300. José Romero Lázaro. 

301. Basilio Romero Olivares. 

302. Ángel Ruiperez Collado. 

303. Félix Ruiperez Collado. 

304. Andrés Ruiz Andújar. 

305. Luis Ruiz Delgado. 

306. Regis Luis García. 

307. Ángel Ruiz Pérez. 

308. Antonio Leoncio Ruiz Puerto. 

309. Jesús Rustarazo Cava. 

310. Manuel Saavedra de la Peña 

Rojo. 

311. Dionisio Sáez Sánchez. 

312. Julián Saiz Girones. 

313. Faustino Saiz Solera. 

314. José Sánchez Martínez. 

315. Andrés Sánchez Ochandio. 

316. Emiliano Sánchez Sánchez. 

317. Dionisio Sariñana Zarceño. 

318. José Segura Briones. 

319. Eutimio Sepúlveda Toledo. 

320. Francisco Serrano Pendeira. 

321. Faustino Serrano Pinilla. 

322. Ramón Sierra Blázquez.  

323. Bautista Simarro Pardo. 

324. Tomás Soria Cortijo. 

325. Cándido Sotos González. 

326. Melitón Talaya Alarcón. 

327. Vicente Talaya Alarcón. 

328. Francisco Teplado García. 

329. Cipriano Tévar Ortega. 

330. Pedro Torrijos Oliveros. 

331. Vicente Tórtola Atienza. 
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332. Francisco Tórtola Garrido. 

333. Ambrosio Vaquero del Cerro. 

334. Braulio Veliz Landete. 

335. Juan Vera Ortega. 

336. José Villaseñor Cañada. 

337. Vicente Villegas Carrasco. 

338. Pedro Villena Villena. 

339. Pablo Yuste Serrano. 

340. Tomás Zamora Núñez. 

341. Ángel Zamora Risueño. 

Muerte violenta en cárceles de Cuenca 

342. José Ágreda del Peso. 

343. Lisardo Félix Alarcón Gómez. 

344. Isaac Alcañiz Lucas. 

345. Alías Alfaro Pombra. 

346. Carlos Almendros Ramírez. 

347. Jesús Álvarez Ramón. 

348. Guillermo Amores Sánchez. 

349. Rogelio Andújar Castillo. 

350. Francisco Antón Miravent. 

351. Eugenio Araque Barambio. 

352. Salvador Bayarri Pons. 

353. Filemón Bergas Moreno. 

354. José Blanco Sevilla. 

355. Galindo Bravo García. 

356. Juan Cámara Cerrillo. 

357. Antonio Cano Toro. 

358. Isaac Cañamares Jareño. 

359. Isabel Cardo Cava. 

360. David Carrasco Valero. 

361. Isaac Castell García. 

362. Gregorio Catalá Martínez. 

363. Francisco Cerdán Luján. 

364. Vicente Clipa Ferriz. 

365. Miguel Collado López. 

366. Leonardo Corredor Soria. 

367. Rogelio Cortijo Sánchez. 

368. Pedro Diaz Romo. 

369. Juan de Dios Martínez. 

370. Vicente Escribano Abejas. 

371. Félix Escribano García. 

372. Luis Eslava Gómez. 

373. Baldomero España Sánchez. 

374. Eusebio Espejo Gómez. 

375. Gil Esteban Marcos. 

376. Francisco Ferreros Romero. 

377. Alfonso Ferrez Ibáñez. 

378. Indalecio Fraile Villena.  

379. Julián Frías Ruiz. 

380. Cándido Fuero Antón. 

381. Eusebio Gabaldón de Fez. 

382. Juan Galán de los Santos. 

383. Florentino García Bonilla. 

384. Cipriano García Cano. 

385. Ángel García de la Osa. 

386. Enrique García Elorriaga. 

387. Ángel García de la Osa. 

388. Enrique García Elorriaga. 

389. Valentín García Martínez. 

390. José Ángel García Muñoz. 

391. Francisco García Priego. 

392. Pedro García Romero. 

393. Genaro García Sanz. 

394. Marco Salvador Garrido Emper. 

395. Bienvenido Garrido Peñarrubia. 

396. Antonio Garrote García. 

397. Francisco Gascón García. 

398. Justino Godoy González. 
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399. Agustín Gómez Castillejo. 

400. Felipe González Serrano. 

401. Pedro Guijarro Collado. 

402. Basilio Hernández Solera. 

403. Francisco Hernansaiz Fernández. 

404. Francisco Huerta Belinchón. 

405. Faustino Huerta Moreno. 

406. Alejo Huerta Olivares. 

407. Marcelino Jiménez de Fez. 

408. Pedro Jiménez Guijarro. 

409. Primitivo Jiménez Talavera. 

410. Dionisio Lafuente Martínez. 

411. Manuel Lerma Cortijo. 

412. Santiago Lizcano Flores. 

413. Sandalio López Bermejo. 

414. Pedro López Blasco. 

415. Francisco López Herraiz. 

416. José López López. 

417. Valeriano López López. 

418. Rodolfo López Lucas. 

419. Attilio Machetti Croso. 

420. Landelina Manteo Cuenca. 

421. Isabelo de Manuel Morillas. 

422. Policarpio Antonio Marco 

Moreno. 

423. Alonso Marquina Fraile. 

424. Celestino Martínez Abarca. 

425. Francisco Martínez Carretero. 

426. José Martínez Escutia. 

427. Celestino Martínez Frusanz. 

428. Fulgencio Martínez Herraiz. 

429. Hipólito Martínez Igualada. 

430. Melitón Martínez Junquera. 

431. Pablo Martínez Martínez. 

432. León Martínez Mora. 

433. Virgilio Martínez Moya. 

434. Julián Martínez Sevilla. 

435. Genaro Martínez Villalba. 

436. Cristina Mena de la Fuente. 

437. Hermenegildo Mena Sánchez. 

438. Antonio Merino Ponce. 

439. Raimundo Millana Seco. 

440. Lucio Mirabet del Pozo. 

441. José Mochales Mochales. 

442. Pablo Molina Guijarro. 

443. Francisco Monzón García. 

444. Faustino Morales Burgos. 

445. Bruno Moreno López. 

446. Jesús Moreno Martínez. 

447. Juan Muñoz Cuevas. 

448. Fernando Murcia Mora. 

449. Felipe Navarro Hortelano. 

450. Fidel Navarro Monteagudo. 

451. Hermenegildo Manuel Olmo 

Cambronero. 

452. Juan Orozco Algarra. 

453. Mariano Palacios Olivares. 

454. Fernando Pareja Morín. 

455. Andrés Pérez Blanco. 

456. Francisco Pérez Salmerón. 

457. Matías Plaza Jiménez. 

458. Ricardo Ponce Serrano. 

459. Patricio Prieto Olmeda. 

460. Lázaro Quintanilla Pérez. 

461. Julio Rabadán Martínez. 

462. Wenceslao Ramírez Barambio. 

463. Lamberto Ramírez Hernaiz.  

464. Benigno Redondo Martínez. 
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465. Ramón Reguillo Martínez. 

466. Felipe de la Rica Altes. 

467. Felipe Rodríguez Coso. 

468. Inocencio Romero Jiménez. 

469. Daniel Romo Ramos. 

470. Benito Royuela Pérez. 

471. Emilio Ruiz Ridruejo. 

472. Máximo Sáez Sáez. 

473. Pedro Saiz Armero. 

474. Sebastián Saiz Fajardo. 

475. Jacinto Salas Portiello. 

476. Andrés Salcedo López. 

477. Blas Salvador Martínez. 

478. José San Julián Cañas. 

479. Ezequiel Sánchez Fernández. 

480. Lorenzo Sánchez Muñoz. 

481. Anselmo Sánchez Terreros. 

482. Hugo Dos Santos Sánchez. 

483. Francisco Senabre Bravo. 

484. Valeriano Serrano García. 

485. Justo Solera López. 

486. Joaquín Toledano Serrano. 

487. Ramona Tolosa Echegaray.  

488. Emilio Valdés Navarro. 

489. Miguel Vela Camacho. 

490. Casimiro Vela Solera. 

491. Ana Vicente López. 

492. Eugenio Villanueva Sanz. 

493. Ildefonso Villora Navarro. 

494. Paula Zamora Chafé. 

495. Juan Zamora Rabadán. 
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46) Entrevista a Carmen Román, “La Sastra” (07-05-2017): El Liberal de Castilla, 7 

de marzo de 2017. https://www.liberaldecastilla.com/raices-del-liberal-carmen-

roman-punto-cumplir-104-anos-habia-paso-del-huerto-tenia-cabezas-lo-

quemaron-puente/#.WstDUYhuZhE (consultado 09-04-2018). 

Sobre la Guerra Civil: 

Mi hermana tenía la huerta y pasábamos a escondías lo que podíamos porque no vendían 

de ná. Bueno, las mujeres vendían en la calle y Castellanos también. Comíamos más 

cantos que lentejas, pero no había otra cosa que comer. No pelábamos las patatas y nos 

comíamos las mondas. 

Veintitrés años tiene Carmen cuando estalla la guerra y lo curioso es que, tiros no hay, 

me cuenta. En la estación si mataron a un militar y a una señora. Aquí no podías salir a 

la calle porque nos amenazaban. Gracias a mi hermana que tenía la huerta cogíamos lo 

que podíamos. 

Sobre la Semana Santa de Cuenca: 

En la Semana Santa no me dejaban salir. Era muy pobre. Nos quitaban de las filas porque 

era cosa de mayores. Había un paso del Huerto que tenía cabezas y llevaba la cruz 

porque no tenía otra cosa. La cruz y una peluca muy bonita. Pero no nos dejaban ir a los 

chicos. A ese paso lo quemaron. Los quemaban en el puente de San Antón. Los ponían y 

allí lo hacían. No hay derecho. Ahora da envidia ver las procesiones. He salido con mis 

chicas. Había una imagen del Amarrao pero no quedó más que la corona que es la 

que lleva. Unos salvajes. 

Carmen se emociona y, por su cara, me atrevería a afirmar que en ese momento está 

viviendo de nuevo semejante barbarie: ¿Por qué? ¿Por qué rompes el santo…? Ay, hasta 

que se recuperó la Semana Santa. Había una música para toda la procesión porque no 

había dinero. Era la música de la misericordia, de las monjas, al lado del puente, allí 

enseñaban las monjas a tocar. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: San Juan Bautista. 

AUTOR: Luis Salvador Carmona (Nava del Rey (Valladolid), 1709 – 

Madrid, 1767). 

DATACIÓN: 1720-1790 aprox. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: San Juan Bautista. 

DESCRIPCIÓN: San Juan porta sus atributos iconográficos, es decir, la 

piel de camello y el bastón con la inscripción “Cordero de Dios, que quitas 

el Pecado del Mundo”. Le acompaña un cordero blanco, a los pies. Con la 

otra mano, apunta con el dedo hacia el cielo, mostrando el camino hacia 

Dios, la salvación.  

Para romper la horizontalidad y el hieratismo de la obra, el escultor se 

decantó por adelantar la pierna izquierda, forzando una ligera inclinación en 

las caderas. Para dar más sensación de movimiento, talla los ropajes a merced 

del viento. Tanto el estudio anatómico del santo, el tratamiento de las 

ondulaciones del pelo y perilla, así como los infinitos pliegues de las telas, 

resultan una obra de un realismo sobresaliente, más considerando el museo 

procesional de Cuenca en aquellos años, en los que lo artístico brillaba por 

su ausencia. 
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TÍTULO: San Juan Bautista. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1941. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: San Juan Bautista. 

DESCRIPCIÓN: Apoyándose en el modelo anterior a la guerra, Marco 

Pérez recuperó esta iconografía con ciertas similitudes. Estas se aprecian en 

la posición caminante del santo, la incorporación del cordero blanco 

recostado, la piel de camello cubriéndole parte del cuerpo y el varal, en forma 

de cruz, con la estela que describe, en latín la frase del Bautista: Agnus Dei 

Quitolis Pecata Mundi. La cabeza nimbada y con el dedo apuntando hacia 

arriba. 

El escultor conquense trató a este personaje como si de una persona adulta 

se tratara, pues en la cara apreciamos arrugas, signos de la edad. No obstante, 

el resto cuerpo se talla con una anatomía musculada, sin dejar ningún 

músculo por labrar. A pesar de ello, se huye de la idealización abusiva de la 

imagen, como puede ser habitual en el escultor, sobre todo en Cristos y 

Vírgenes. El tratamiento de las vestimentas es igual de correcto que los 

mechones del pelo, de ondulaciones para dar más movimiento al paso. 
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Foto de: José Vicente Ávila 

 

 

 

 

 

TÍTULO: Santa Cena. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1930. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla sin policromar. 

ICONOGRAFÍA: Última cena de Jesús con los Apóstoles. 

DESCRIPCIÓN: Es la representación de la Última Cena de Jesús con sus 

apóstoles. Se representa el momento en el que Judas, habiendo vendido ya 

al maestro, decide darle la espalda como muestra del rechazo. El resto de las 

imágenes, sentadas simétricamente sobre bancos corridos, se disponen en 

diferentes actitudes para mayor dinamismo del grupo escultórico. 

Marco Pérez prefirió entregar la obra sin policromar para dejar a la vista 

(como es habitual en él) el valor de la materia prima con la que realizó el 

paso, en este caso, madera de nogal. Viendo las fotos que se han conservado, 

a pesar de parecer atrevidos, nos sugiere que obtuvo todo el conjunto de un 

mismo bloque. 
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TÍTULO: Santa Cena. 

AUTOR: Octavio Vicent Cortina (Valencia, 1913 – Valencia, 1999). 

DATACIÓN: 1985. 

LOCALIZACIÓN: Catedral de Santa María y San Julián. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Última cena de Jesús con los Apóstoles. 

DESCRIPCIÓN: En este caso, como describió Vázquez Navarro, 

representa el momento en el que Jesús confiesa a sus discípulos que alguno 

de ellos le ha traicionado. A causa de sus palabras, vemos la reacción de 

estos: unos se llevan las manos a la cabeza, otros se levantar por el asombro 

y otros aún permanecen impávidos por la noticia. Sin embargo, Judas, el 

traidor, se gira omitiendo el mensaje mientras sujeta el fardo con las monedas 

que los Sanedrines le han pagado por vender a Jesús. 

Todo el grupo escultórico es de un realismo sobresaliente. El dinamismo de 

la escena, la multitud de ropajes diferentes y cada uno con su juego de 

pliegues, causa de la actitud de cada uno. La paleta cromática también 

sobresale en variedad. Al igual que los rostros y las expresiones, acordes a 

la personalidad de cada discípulo hacia el Maestro. Para romper la simetría 

y evitar parecer esquemático, dispone a cada personaje sin guardar ninguna 

armonía. Así, la sensación de movimiento en un paso que quizás pueda 

sugerir estatismo. 
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Foto de: Hermandad Jesús Orando en el Huerto (San Esteban) 

TÍTULO: Jesús Orando en el Huerto. 

AUTOR: Manuel Moreno Sastre. 

DATACIÓN: 1906. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús y el ángel en el Huerto de los Olivos (Getsemaní). 

DESCRIPCIÓN: Representación del momento en el que, a Jesús, orando 

en el huerto, se le aparece el ángel con el cáliz anunciándole su penitencia. 

Los rasgos del personaje secundario se asemejan a lo que la tradición 

establece, es decir, un híbrido asexual, alado y apolíneo. Viste ropajes 

blancos con sencillas decoraciones vegetales, entre ellos podemos ver la 

pulida anatomía de la imagen. 

Por otra parte, Jesús, atónito a la noticia, cae de rodillas y parece perder la 

mirada hacia el ángel. El gesto en las manos de Cristo nos expresa la súplica 

con la que reaccionó a tal anuncio. Viste una túnica, al parecer, de tonos 

morados con decoraciones también vegetales, posiblemente doradas. Acorde 

a la posición del Maestro, las telas de pliegan provocando dobleces bastante 

correctas, en las que podemos intuir la rodilla y muslo debido a la posición 

que dispone la imagen. La idealización que se intuía en el ángel también la 

vemos reflejada en el rostro de Jesús, con una barba perfilada y una peluca, 

de pocas ondulaciones, que le cuelga por la espalda. 



395 
 

 
Foto de: Ignacio Blanco 

TÍTULO: Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto (de San Esteban). 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1941-1954. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de San Esteban. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús y el ángel en el Huerto de los Olivos (Getsemaní). 

DESCRIPCIÓN: La recuperación de este paso fue un encargo a Marco 

Pérez, quien devolvió a la Hermandad un paso de grandes dimensiones, lleno 

de imágenes, representando el momento tal y como lo describen las Sagradas 

Escrituras. Mientras los discípulos Pedro, Juan y Santiago descansaban bajo 

un olivo, un ángel se aparece a Jesús con el anuncio que dará comienzo al 

castigo del Señor.  

Frente a la horizontalidad y quietud de los apóstoles, Jesús cae arrodillado 

ante la noticia del personaje secundario, que tienda más hacia lo femenino. 

Estas dos imágenes y olivo de rama natural dan verticalidad y movimiento 

al grupo. También es importante hablar del trabajo en los pliegues, en las 

cabelleras o las expresiones en los rostros, característicos de la producción 

imaginera de Marco Pérez. Para diferenciar este paso del que realizó 

Coullaut-Valera representando el mismo pasaje, nos tenemos que fijar en la 

posición del cáliz que sostiene el ángel: aquí está a la altura de la cintura, 

mientras que, en el misterio del Jueves Santo, lo alza hacia lo alto.  
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Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca 

TÍTULO: El Prendimiento. 

AUTOR: Enrique Arévalo Cruz. 

DATACIÓN: 1905. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imágenes de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús recibiendo el beso de la traición. 

DESCRIPCIÓN: Representación del momento en el que Judas se acerca a 

Jesús y, en forma de beso, le confiesa que le ha vendido. Como veremos en 

los siguientes pasos, el tratamiento a la fisionomía malévola del traidor, es 

decir, como persona que ha hecho el mal, es la forma de distinguir a los 

personajes. Mientras que Cristo aparece firme, asumiendo el castigo, pelo y 

barba cuidada, a Iscariote se talla con rasgos faciales feos (como pueden ser 

arrugas, ceño fruncido…) y un aspecto desarrapado.  

El dinamismo del grupo, al tratarse de una escena exterior, se centra en el 

bamboleo del olivo que cierra el paso. Pero también, en esta ocasión, los 

ropajes naturales con los que se visten las imágenes. Estas largas telas, aparte 

de dotar de mayor realismo a la escena, favorecen al movimiento de todo el 

conjunto, sobre todo en la calle con el movimiento de quienes lo portan. 
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Foto de: Andrea Saiz 

TÍTULO: El Prendimiento de Jesús o Beso de Judas. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1942. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de San Esteban. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús recibiendo el beso de la traición. 

DESCRIPCIÓN: Intenta recuperar la escena anterior, pero en este caso, 

como es habitual en Marco Pérez, se talla toda la imagen, excluyendo los 

ropajes reales. Como en el paso anterior, el recurso de distinguir las 

personalidades de los personajes se lleva a cabo mediante el tratamiento de 

las expresiones y la apariencia. Jesús, asumiendo con tristeza la traición de 

su discípulo, permanece pasivo, vistiendo una túnica morada con discretos 

ornamentos. Junto a Él, Judas con una apariencia desgarbada. No solo lo 

vemos en el aspecto del rostro, sino también en la forma de vestir 

despreocupada. 

El juego de pliegues pesados y angulosos, los detalles en partes concretas 

como las manos, frente o brazos, así como la policromía, son de un resultado 

sobresaliente. Más si hablamos de un paso con una composición tan sencilla. 

Para evitar caer en la simpleza, el escultor lo talló con un realismo y 

sensación de movimiento (potenciada con el olivo de rama natural) acordes 

a las exigencias imagineras que él mismo estableció antes de la guerra. 
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Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca 

TÍTULO: Jesús en el Pretorio. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús Despojado de sus Vestiduras en el Pretorio. 

DESCRIPCIÓN: Si algo caracteriza a este Jesús Cautivo en el Pretorio es 

el hieratismo acuciante de toda la obra. Compuesta de tres personajes: un 

esclavo negro, quizás sea el que más movimiento tenga en todo el conjunto, 

desnuda a Jesús, torso al aire, anatomía marcada y aspecto de villano; en el 

centro, la imagen de Cristo, totalmente erguido, impávido, sin ningún tipo 

de expresión; al otro lado, el romano vestido con el traje tradicional, rompe 

su estatismo con un giro de cabeza hacia Jesús demasiado forzado. 

En cuanto a los pliegues de los ropajes, podemos calificarlos de correctos, 

sin más, algo más angulosos en el esclavo y en Jesús, ya que, en el romano, 

al llevar la coraza metálica, solo queda al descubierto la túnica en forma de 

faldón, desde la cintura a la altura de las rodillas. Esta, se trata con unos 

dobleces casi simétricos, como si de volantes se tratase. 
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Foto de: Ángel Soria 

 

 

 

TÍTULO: Jesús en el Pretorio. 

AUTOR: Javier Barrios (Cuenca, 1952 –) 

DATACIÓN: 1987. 

LOCALIZACIÓN: San Clemente (Cuenca). 

MATERIAL: Madera 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús Despojado de sus Vestiduras en el Pretorio. 

DESCRIPCIÓN: Cristo, en una posición adelantada, maniatado y con la 

única vestimenta de una túnica que deja al descubierto parte de pecho. 

Aunque el juego de pliegues es más bien correcto, la expresión de Jesús dejó 

mucho que desear, así como la anatomía, demasiado marcada y rectilínea. 

En la parte trasera, quienes le capturaron y llevaron hasta el Pretorio. Uno de 

ellos, de vestimentas más humildes, le señala con el dedo, pero sin ningún 

tipo de expresión. El escultor recurrió a fruncirle el ceño y dirigirlo al 

espectador para intentar buscar un punto de contacto con los fieles. Seguido 

de este personaje, un romano con la vestimenta de soldado lo mira, pero, al 

igual que en el rostro de Jesús, sin ningún tipo de expresión. 

Además, el hieratismo acuciante del grupo y unas expresiones que no 

encajaban del todo en una escena que rozaba el dramatismo, fueron las 

causas del rechazo local. Así, en 1990, Jesús en el Pretorio desfiló por última 

vez con su Hermandad del Prendimiento -El Beso de Judas-. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Negación de San Pedro. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: San Pedro negando a Jesús. 

DESCRIPCIÓN: Momento de la Pasión en el que se representa, con una 

sola imagen, a San Pedro negando conocer a Jesús a las preguntas en el 

círculo sanedrín. Iconográficamente se incorpora el gallo, que se nombra 

también en las Sagradas Escrituras, sobre una columna baja en la que se 

tallan las llaves identificativas de este santo. 

La actitud de San Pedro es de lamento por haber negado a su Maestro, para 

demostrar este aspecto, el escultor lo esculpe llevándose una mano a la 

cabeza, como de arrepentimiento, y otra al pecho. Se viste con túnica 

blanquecina con sencillas decoraciones, en la que los pliegues se 

corresponden al movimiento de brazos, como podemos apreciar en la manga 

derecha que, al levantar el brazo, se pliega toda a la altura del codo. Otra tela 

más larga, como una capa, le cuelga desde el hombro y lo cubre por el pecho 

y la espalda. Al igual que la anterior, las formaciones de los pliegues son 

acordes, perfectamente conseguidos por el escultor. 
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Foto de: Andrea Saiz 

TÍTULO: Negación de San Pedro. 

AUTOR: Vicente Marín Morte (Cuenca, 1951 –). 

DATACIÓN: 1997. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de San Pedro. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: San Pedro negando a Jesús. 

DESCRIPCIÓN: En su corta trayectoria, el paso se ha visto en la necesidad 

de ser modificado cuestiones de reducción de peso. Con todo esto, la escena 

representa al discípulo Pedro, que intenta salir de lo que parece ser un 

edificio con una hoguera en medio. Se remanga los ropajes para facilitarse 

el poder bajar los escalones que le preceden, con la una inscripción, en hueco 

relieve, que reza Flevit Amare (“lloró amargamente”). Este recurso favorece 

a la formación de pliegues, perfectamente tratados por Marín, así como los 

detalles en las manos y la expresión de arrepentimiento del apóstol. Éste 

escapa de un soldado romano y de una figura femenina, al parecer, una criada 

de Caifás, que lo contempla desde una posición inferior.  

Es interesante cómo se representa el misterio apoyándose en las Sagradas 

Escrituras, tal y cómo las describió San Marcos en su Evangelio (14, 66-72). 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Ecce-Homo. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús ante Pilatos. 

DESCRIPCIÓN: Representación que identifica a Jesús cuando es 

presentado al pueblo, para ser juzgado por este, tras el desentendimiento de 

Pilatos, que acabó lavándose las manos quitándose la culpa por la muerte de 

Cristo.  

Vemos a un Jesús que permanece de pie, con las manos atadas, ya ha sido 

coronado de espinas y despojado de las vestiduras, con un simple paño 

cubriéndole las partes. La posición que adquiere es bastante retorcida, para 

así romper la frontalidad de la escena: entrecruza las piernas, lo que le 

provoca levantar una de las caderas, recordándonos al recurso que el escultor 

griego Praxíteles introdujo. Inclina la cabeza manteniendo una actitud de 

clemencia mientras dirige la mirada al público, que juega el papel de aquellos 

que lo sentenciaron.  
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Foto de: Ignacio Blanco 

TÍTULO: Santísimo Ecce-Homo de San Miguel. 

AUTOR: Federico Coullaut Valera (Madrid, 1912 – Granja de San 

Ildefonso, 1989). 

DATACIÓN: 1941. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de San Pedro. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús ante Pilatos. 

DESCRIPCIÓN: Nos encontramos ante una imagen que permanece de pie, 

curvada, como si quisiera empezar a andar. El desnudo es parcial, pues solo 

viste el paño que cubre sus partes y con el que aparecerá, en adelante, en el 

resto de las escenas de la Pasión. Así como una extensa clámide que le cuelga 

por la espalda y con el brazo derecho parece hacer ademán de sostenerla para 

que no acabe cayéndosele. 

Se aprecia una tensión dramática en el rostro de este Cristo, que parece 

aceptar su castigo con benevolencia, es decir, la apreciación de los ojos bajos 

y una actitud de sumisión. Predomina la espiritualidad sin una belleza 

formal, formas contorsionadas y posturas inestables. Los pliegues de los 

ropajes son de una perfecta ejecución, pero si nos referimos a los del Paño 

de Pureza, vemos que tienen un aire flamenquizante.  
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Foto de: Colección Vila 

 

TÍTULO: Virgen de la Amargura. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: 1909. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imágenes de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Juan indica a María el camino de su Hijo. 

DESCRIPCIÓN: Es la primera vez que aparece la imagen de la Virgen en 

las procesiones de Semana Santa (recordamos que antes de 1936 los desfiles 

empezaban el Miércoles Santo y no será hasta la década de los cincuenta, 

años en los que se funda la Hermandad de “La Borriquilla”, cuando 

comiencen el Domingo de Ramos). 

Se representa el momento en el que San Juan y la Virgen María se encuentran 

y este indica a la Madre el camino que lleva Jesús, cargando con la cruz, por 

la Vía Dolorosa. Para enfatizar en el dolor que la escena describe, se tallan 

unos rostros angustiosos y actitudes en los personajes que reflejan la 

preocupación del momento, como llevándose las manos al pecho. Visten 

ropajes naturales, para darle mayor movimiento al paso, que se caracteriza 

por la sencillez del conjunto, como podemos ver en los ornamentos de las 

tallas, como las aureolas, más si las comparamos con el paso actual, en el 

que parecen alardear de riquezas.  
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TÍTULO: Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Apóstol. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1942. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imágenes de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Juan indica a María el camino de su Hijo. 

DESCRIPCIÓN: La representación iconográfica de este grupo es lo que se 

conoce como Sacra Conversación, es decir, la Virgen María con San Juan 

Apóstol (otras veces, ésta se completa con la incorporación de María 

Magdalena).  

La vistosidad del conjunto se aprecia en los ricos ropajes con los que se 

visten las imágenes, de terciopelo y bordados dorados. La Virgen, de saya y 

velo oscuro, se lleva las manos al pecho y la expresión del rosto hace justicia 

al vulgo que recibe, el de una madre angustiosa al enterarse de que su hijo 

va a ser crucificado. A su lado, San Juan, el apóstol amado, se dirige a la 

Madre comunicándole la fatídica noticia. El apóstol, en su actitud y 

expresión, dota al grupo del realismo justo y necesario que la escena merece. 

De este personaje destacan, aparte de los ropajes naturales, las puñetas y la 

gorguera, un anacronismo que sirve a la Hermandad como tesoro 

patrimonial, donde lo más exuberante, evidentemente, son las coronas de oro 

de ambas figuras. 



406 
 

 
Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Cristo de las Misericordias. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Crucificado. 

DESCRIPCIÓN:  Esta talla fue de unas proporciones más pequeñas al 

tamaño natural. Aparece Cristo muerto clavado en la Cruz (de tres clavos). 

La cabeza tienda la caída hacia la derecha. Los brazos, que han perdido toda 

la fuerza, se cuelgan por completo con el único sustento de los clavos de las 

manos, que simétricamente parecen tener una actitud de bendición, con los 

dedos índice y corazón apuntando hacia el cielo. Las piernas no parecen 

sostener todo el peso del cadáver. El artista solo se limitó a sobreponer la 

pierna derecha sobre la izquierda sin darle el énfasis que debería a la 

anatomía, marcando los músculos, pues es donde recae como un lastre el 

cuerpo sin vida. 

La sencillez del cuerpo desnudo contrasta con el voluminoso Paño de Pureza, 

movido por el aire y con una tendencia ascendente.  
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Foto de: Andrea Saiz 

TÍTULO: Santísimo Cristo de las Misericordias. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1942. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Crucificado. 

DESCRIPCIÓN: La peculiaridad de esta talla se debe a las pequeñas 

dimensiones de la misma, siguiendo el modelo anterior a la Guerra Civil. Se 

representa a Cristo muerto sobre una cruz plana, con un discreto titulus. 

En el desnudo de la escena podemos apreciar el estudio anatómico del cuerpo 

humano. Si apreciamos de cerca la talla, comprobamos que no deja ni un 

detalle en la musculatura del Señor, e incluso es capaz de resaltar las venas 

de los brazos o ciertas arrugas en el ceño y ojos. También es importante la 

ausencia de sangre, tan solo marca las heridas de las rodillas, el costado y 

algún resto de los latigazos del sayón, aparte, evidentemente, de las 

provocadas por los clavos y la corona de espinas. El tratamiento de la 

cabellera cumple con otra característica del escultor, como es la 

incorporación de un mechón de pelo que resbala hacia la parte delantera. El 

Perizoma se sujeta con un cordón dorado ceñido a la cintura, preciosamente 

decorado con motivos vegetales. 
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Foto de: Colección Vila. 

TÍTULO: Jesús Orando en el Huerto. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús y el ángel en el Huerto de los Olivos (Getsemaní). 

DESCRIPCIÓN: Se vuelve a repetir la iconografía de la oración de Jesús 

en el huerto de los olivos, arrodillado a los pies del árbol. Viste túnica oscura 

con bordados dorados y remates blancos en los puños y cuello. La peluca 

natural y el nimbo cruciforme son otros detalles que caracterizan a este 

misterio. Las ramas del olivo, como en el caso anterior, consiguen ese 

dinamismo real a la hora de procesionar que, con la larga peluca y las telas 

de la túnica, debían darle un efecto teatral a la procesión. 

Destacan en este misterio los tres bustos que sobresalen de las andas, 

ataviados de similares ropas que Jesús. Son las representaciones de los 

discípulos Pedro, Juan y Santiago, es decir, los discípulos que eligió para que 

lo acompañaran a su oración en el Getsemaní, pero estos acabaron 

durmiendo. Y como tal se representan en el paso, también reconocibles por 

las características morfológicas de estos personajes. 
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Foto de: Adrián García 

TÍTULO: Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto (de San Antón). 

AUTOR: Federico Coullaut Valera (Madrid, 1912 – Granja de San 

Ildefonso, 1989). 

DATACIÓN: 1967. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo arrodillado sobre un montículo del Getsemaní, 

con las manos hacia arriba y que alza la cabeza hacia el cáliz que porta el 

ángel. Una actitud doliente y un rostro que refleja angustia, así como una 

cabellera más larga de lo habitual. Se le talla una túnica rojiza, ceñida a la 

cintura con una soga dorada, lo que favorece, junto a la posición de la 

imagen, a la formación de pliegues, entre los que se intuyen las siluetas de 

las piernas plegadas. Son dignas de mención las gotas de sangre que emanan 

de la parte alta de la cabeza, como un preludio de lo que va a acontecer. 

Un ángel apolíneo sujeta en lo alto el cáliz dorado. La apariencia de esta 

imagen se puede definir con un rostro afeminado de largos cabellos y un 

cuerpo algo más parecido al de un personaje masculino. Deja entrever la 

pierna izquierda, que aparece entre el faldón verdoso de abundantes pliegues. 

El brazo elevado del ángel y la mirada de Jesús se orientan hacia lo alto, 

tanto en las formas, gestos y la propia tendencia ascendente del olivo de rama 

natural. 
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Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca 

TÍTULO: Jesús Atado a la Columna. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús atado en la Columna. 

DESCRIPCIÓN: Jesús aparece maniatado a una columna baja, a la altura 

de la cintura, esperando a ser fustigado por el sayón, personaje que en este 

primitivo paso no se incorporó.  

El estudio anatómico de la imagen se concentra en el tronco superior y 

brazos, dándole un aspecto casi fornido. El tratado de los pliegues en el 

Perizoma (Paño de Pureza), que cubre sinuosamente las partes nobles del 

Cristo, es similar al cuidadoso trabajo en los mechones de pelo que provocan 

efectos de claroscuros para mejor resultado de la talla. El nimbo, en el que 

se incorpora una cruz apuntada, forman la corona que actualmente 

procesiona, único vestigio que sobrevivió a la devastación en la iglesia de 

San Antón. En cuanto a las piernas, se adelanta una para romper la 

frontalidad. Sin embargo, el artista no se detuvo a darles mayor detalle. 
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TÍTULO: Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1940. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús atado a la Columna y azotado por el sayón. 

DESCRIPCIÓN: Se representa a Jesús atado por las manos a una columna 

baja, adelantando la pierna y con una actitud de aceptación ante el momento 

que le toca vivir, mirando al frente, dirigiéndose al espectador que contempla 

la escena. La imagen, de un tamaño natural, se representa con marcados 

músculos y cuidados detalles en manos, pies y rostro, de formas suaves. 

Al ser una imagen semi desnuda, se talla un Paño de Pureza blanquecino, 

anudado a la derecha, con las mismas características de los ropajes típicos 

del escultor. El grupo escultórico se completó en 1956 con la incorporación 

de la figura del Sayón que castiga a Jesús. Este personaje, separa las piernas 

separadas y levanta los brazos. Con uno de ellos, sujeta el flagelo con el que 

castiga a Jesús. Tanto en la posición de esta imagen secundaria, como la 

tensión de los músculos, nos transmiten esa sensación de movimiento que se 

contrasta con la pasividad de Cristo. Como es habitual, se talla como un 

personaje caricaturesco. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Jesús con la Caña. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla, policromía y peluca natural. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús presentado al pueblo. 

DESCRIPCIÓN: Fue una talla destacaba por el realismo de la misma. 

Aunque artísticamente no fuera de las más ricas, la incorporación de 

elementos reales, potenciaba ese carácter de dominio de la imagen, como 

eran la clámide púrpura de bordados florales, una larga peluca encrespada y 

la soga que le ata las manos con las que sujeta la caña -cetro del rey de los 

judíos-. Estos detalles que acompañan al buen hacer del artista con las formas 

y policromía del Cristo: la cara de angustia por la tortura que está sufriendo, 

la boca entreabierta, donde se puede apreciar el detalle de los dientes y la 

lengua, intentando conseguir una bocanada de aire, o esas marcas de los 

látigos y castigos que ha sufrido que se marcan por todo el cuerpo.   
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TÍTULO: Nuestro Padre Jesús con la Caña. 

AUTOR: Federico Coullaut Valera (Madrid, 1912 – Granja de San 

Ildefonso, 1989). 

DATACIÓN: 1947. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús presentado al pueblo. 

DESCRIPCIÓN: Jesús coronado de espinas, con la clámide púrpura y la 

caña como cetro de rey. Aparece maniatado con una soga. La expresión de 

su rostro, de una contemplación serena y sin apenas mostrar dolor, se dirige 

al público que lo contempla, en un símil de aquellos que los juzgaron, como 

intentando pedir clemencia. Para darle más dramatismo a la escena, el 

escultor recurre a una boca sedienta en la que pueden apreciarse con detalle 

los dientes. 

En cuanto al tratamiento del pelo, lo hace con hace con mechones abultados 

y una melena que llega hasta los hombros. La forma de la barba, partida, 

también es característica imaginera personal del artista. Y desde otro punto 

de vista, el modelado de la anatomía del Señor se consigue de una manera 

naturalista, sin excesivos dramatismos. Nos obstante, brilla la dedicación del 

tallado en los brazos y manos, en los que se puede llegar apreciar las venas. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Ecce-Homo. 

AUTOR: Josep Torres. 

DATACIÓN: 1648. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos.  

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús ante Pilatos. 

DESCRIPCIÓN: En cuanto a características se refiere, este Ecce-Homo fue 

importante porque se talló solo el busto de Cristo, en comparación con el 

resto de pasos que eran de cuerpo entero. Pero lejos de olvidar esta 

peculiaridad, en la recuperación de posguerra se exigió mantenerla en el 

contrato a Marco Pérez. 

Se representa el momento en el que Jesús es presentado al pueblo. Se talla 

con las manos en el pecho y eleva la mirada buscando el consuelo de Dios 

en el cielo. Es destacable el tratamiento que se da a las manos del Señor, 

donde no se deja ni un solo detalle, favorecido también por el trabajo de la 

policromía en las carnaciones y heridas. La propia postura del Cristo, los 

pliegues de la poca túnica que aún le cuelga del hombro o los mechones de 

pelo producen unos efectos de luces y sobras que incrementan el valor 

realista de la obra. 
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TÍTULO: Ecce-Homo. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Mediados del siglo XVII. 

LOCALIZACIÓN: Sacristía Mayor de la Catedral de Cuenca. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús ante Pilatos. 

DESCRIPCIÓN: Esta talla desfiló con la Hermandad del Ecce-Homo de 

San Gil hasta la llegada del actual, obra de Luis Marco Pérez, en 1948. Como 

viene a ser característico en esta iconografía, nos encontramos con el busto 

de Cristo coronado de espinas, dirigiendo la mirada hacia el cielo. Para ello, 

también alza la cabeza, lo que nos permite ver con mayor detalle el cuello y 

torso de Señor.  

Las manos, de un realismo asombroso, tapan parte del pecho, como también 

lo hace la túnica tallada, en la que se tallan unos pliegues perfectamente 

conseguidos. El mismo resultado realista se obtiene en los mechones del pelo 

y la barba, anillados y dándole cierta prolongación al rostro. En cuanto a la 

expresión de la cara, cabe destacar la boca sedienta y los ojos muy abiertos 

y de mirada perdida. La nariz y las orejas, que quedan a la vista, son de una 

magnifica ejecución.  
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TÍTULO: Santísimo Ecce-Homo de San Gil. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1948. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús ante Pilatos. 

DESCRIPCIÓN: Volvemos a encontrarnos con un busto de Cristo que, al 

tratarse de reducidas dimensiones, facilitó al escultor la elaboración de la 

talla con unos detalles bien conseguidos. Se trata de un Jesús Cautivo, recién 

coronado de espinas que dirige su mirada hacia el cielo, como como 

queriendo encontrar conversación con Dios. Cabe destacar la incrustación de 

piedras preciosas repartidas por el torso desnudo.  

Se recurre a la técnica dramática de abrir la boca, en la que se aprecian los 

dientes y la lengua para enfatizar en el dolor del rostro. La policromía deja 

marcas de los flagelos y cierto goteo de sangre por el rostro, que emana de 

las heridas de las puntiagudas espinas. Como último detalle a tener en cuenta 

son los pliegues de la túnica que cubre la mitad del pecho de Cristo, lo que 

demuestra el buen trabajo del escultor para vaciado de madera en diferentes 

zonas y así favorecer los claroscuros de la obra. 
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Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca 

TÍTULO: Jesús Nazareno (del Puente). 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla, policromía y peluca natural. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús con la Cruz a cuestas con Simón de Cirene. 

DESCRIPCIÓN: En este caso nos encontramos ante un portentoso 

Nazareno, con potencias, que lleva una Cruz arbórea sobre el hombro 

izquierdo. Resaltan en esta figura la enorme túnica morada con bordados de 

oro que cubre todo el cuerpo del Señor, una soga, también dorada, que le 

rodea el cuello y llega hasta tocar prácticamente el suelo. Se le corona de 

espinas sobre una peluca bastante cuidada, pero que da un aire de tenebrismo 

al rostro agotado de Cristo, en el que intuimos los ojos cansados, la boca 

medio abierta y rastros de sangre por la cara.  

Le enorme Cruz llega hasta la parte trasera del paso, donde aparece la figura 

del Cirineo. Éste, de cuerpo y ropajes tallados, se dispone a ayudar a Jesús 

en su camino al Monte Calvario, para ello, el artista recurrió a incorporarlo 

en una posición forzada, es decir, con las piernas dobladas, los brazos en 

tensión y arqueando la espalda para destacar el gran peso del madero.  
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Foto de: Adrián García 

TÍTULO: Nuestro Padre Jesús Nazareno (del Puente). 

AUTOR: José Capuz Mamano (Valencia, 1884 – Madrid, 1964).  

DATACIÓN: 1942. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús con la Cruz a cuestas. 

DESCRIPCIÓN: Jesús con la cruz al hombro -plana y sobre el hombro 

izquierdo-, en actitud caminante. Adelanta una de las piernas, en la que 

podemos ver la parte de la rótula, que asoma por una rotura de la túnica. 

Agarra el madero con las manos en paralelo. El tratamiento de la túnica es 

algo peculiar en esta obra, pues se dejaron los cortes de la gubia 

intencionadamente y, al policromarla, se consigue una característica en 

cuanto al acabado de las telas. Merece mención especial el rostro, sumiso y 

humillado, digno de una persona que se encuentra inmensamente solo, más 

si hablamos de la escena que intenta representar.  

Si hablamos del pelo, tenemos que hacer referencia a los cuidados mechones 

que le cuelgan por la cara y nuca, mientras que, en la parte superior, al estar 

la corona de espinas, el escultor decidió no trabajarla, es decir, está lisa, con 

la idea de que su obra estaba realizada para ser vista desde abajo, justo para 

entrar contacto con la mirada penetrante que Jesús dirige a sus fieles. Así 

como la recortada barba, reducida al máximo. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Virgen de la Soledad (del Puente). 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Virgen María Dolorosa. 

DESCRIPCIÓN: Se trataba de una imagen de vestir, por lo que tallarían 

solamente las manos, busto y pies. Aparece coronada con diadema de meta 

repujado, vemos a la Madre ataviada con saya y manto, ligeramente 

bordados, entre los que destaca el anagrama del “Ave María” coronado en el 

faldón blanco. Respecto a la imagen, vemos la representación de una Virgen 

Dolorosa, de tamaño natural y seguramente con brazos articulados, que porta 

pañuelo para secar las lágrimas de su dolor contenido ese rostro que parece 

querer asimilar su pena. 
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TÍTULO: Nuestra Señora de la Soledad (del Puente). 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1941. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Virgen María Dolorosa. 

DESCRIPCIÓN: Representación de la Virgen María, a tamaño natural, que 

permanece de pie y llorando por su Hijo. Al tratarse de una imagen de 

candelero, solo vemos tallados los pies, manos y rostro. Este último, 

lagrimoso, con una expresión de dolor y quizás algo rejuvenecido. La Madre 

sujeta entre las manos un rosario. Y en el pecho, símbolo de su dolor, un 

corazón atravesado por puñales.  Por último, cabe destacar los ricos ropajes 

que la visten, de bordados dorados sobre terciopelo, así como la corona 

dorada con incrustaciones de piedras preciosas. 
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Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca 

TÍTULO: Jesús Nazareno. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla, policromía y peluca natural. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús con la Cruz a cuestas. 

DESCRIPCIÓN: Guarda ciertas similitudes con el Nazareno anterior, es 

decir, túnica morada y cordón al cuello, cruz arbórea sobre el hombro 

izquierdo y especial cuidado en el pelo natural del Señor. También con 

corona de espinas, como así marcaban las Sagradas Escrituras y potencias. 

La diferencia con respecto al anterior es la ausencia de la figura secundaria 

de Simón de Cirene. También vemos, en el detalle del rostro que nos han 

facilitado, la poca sangre con la que se representó a este Cristo y, sobre todo, 

los agudos rasgos faciales: ojos muy marcados y nariz puntiaguda.  

Otros detalles de la cara son la recortada barba y la perilla partida, así como 

una actitud casi serena, sin mostrar dolor, que llega a transmitirnos una 

sensación de tranquilidad al contemplar la imagen pese a la escena que está 

representando.  
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Foto de: Ignacio Blanco 

TÍTULO: Nuestro Padre Jesús Nazareno (de El Salvador). 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1941-1945. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús con la Cruz a cuestas, ayudado por Simón de 

Cirene. 

DESCRIPCIÓN: Jesús cargando con la cruz, camino de Calvario, ayudado 

por Simón de Cirene. En este grupo vemos al Mesías, en la parte delantera 

de las andas, portando un portentoso madero, en actitud caminante, pues el 

escultor recurre a adelantar una de las piernas para darle mayor dinamismo 

a la instantánea. Destaca la rica decoración de la túnica que cubre al completo 

el cuerpo del Señor, morada y con decoraciones vegetales doradas.  

En la parte trasera, un Cirineo al que se le marcan los músculos debido al 

peso que le está restando a Jesús. Se le representa con una cierta curvatura 

para acentuar el esfuerzo que está realizando. Sin embargo, la expresión del 

rostro no refleja ese afán por ayudar al Señor, sino, más bien, de piedad y 

tristeza por quien le precede. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Jesús Caído y la Verónica. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: 1904. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Verónica limpia el sudor y muestra el rostro de Cristo. 

DESCRIPCIÓN: El paso representa el momento en el que Verónica limpia 

el rostro de Jesús y este queda grabado en el paño, reliquia conocida como 

Santa Faz. En el misterio encontramos a Jesús, que acaba de caer y parece 

reincorporarse todavía con la Cruz al hombro. Junto a Él, la Santa Mujer 

Verónica que permanece de pie, mostrando al espectador el paño recién 

impregnado. 

Los aspectos formales del grupo se reducen a las caras de los personajes, 

donde se refleja el dolor y la preocupación del momento que se está 

representando, como la mano libre de Jesús, que la dirige al público en la 

misma dirección que el paño con el Santo Rostro. Ambas figuras, de 

sencillos ropajes que dan naturalismo a la composición con ese juego de 

pliegues y los consiguientes claroscuros. La postura derrotada de Jesús y los 

bordados en su túnica, el velo ceñido con corona de Verónica o la delgada 

Cruz plana son otros detalles que aportan al grupo un valor artístico a la 

altura del museo procesional conquense. 
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Foto de: Ignacio Blanco 

TÍTULO: Jesús Caído y la Verónica. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1945. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imágenes de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Verónica limpia el sudor y muestra el rostro de Cristo. 

DESCRIPCIÓN: Representación del momento en el que la santa mujer, 

Verónica, limpia el rostro de Jesús y éste queda impregnado en el paño, 

reliquia conocida como la Santa Faz.  

Verónica viste el traje tradicional hebreo y es acompañada por un Nazareno, 

talla también de vestir, ataviado con túnica de terciopelo morada y bordados 

vegetales en oro. Al tratarse de imágenes vestidas, solo podemos apreciar los 

rasgos faciales, en los que el escultor reflejó en sus rostros el drama de la 

escena. La santa mujer permanece de pie y sujeta el paño con cuidado, las 

hechuras del rostro son de una delicadeza extrema, como si de una Virgen se 

tratase. Por otra parte, y en contraste con el delicado aspecto de la mujer, 

Jesús aparece representado en una de sus caídas y parece dirigirse a Verónica 

girando la cabeza y alargando el brazo hacia ella. 
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Foto de: Vble. Hdad. San Juan Apóstol Evangelista. 

TÍTULO: San Juan Apóstol Evangelista. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla, policromía y peluca natural. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Juan indica a María el camino que lleva Jesús. 

DESCRIPCIÓN: Imagen de bulto redondo que permanece de pie. Es la 

representación de San Juan Evangelista indicando a la Madre el camino que 

lleva su hijo por la Vía Dolorosa. Para ello, señala la dirección con la mano 

derecha, mientras que con la izquierda sostiene su característica palma que, 

junto a las vestiduras y peluca naturales, dotan a la escena de un naturalismo 

que favorece al dinamismo durante la procesión.  

Son destacables los ricos bordados de la túnica rojiza. Pero, sobre todo, la 

expresividad en el rostro del Apóstol, con ojos almendrados de gran tamaño 

con respecto a los agudos rasgos faciales. También se aprecian lágrimas y la 

boca entreabierta para mayor muestra de dolor por su Maestro. 
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Foto de: Adrián García. 

TÍTULO: San Juan Apóstol Evangelista. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1941. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Juan indica a María el camino que lleva Jesús. 

DESCRIPCIÓN: Aparece como un joven discípulo que, con una mano 

adelantada parece indicar el camino que lleva Jesús hacia el Calvario, 

mientras que con la izquierda sujeta la palma que le caracteriza 

iconográficamente. El escultor lo retrató de pie, adelantando una pierna, 

provocando la contorsión del cuerpo para darle dinamismo. Aunque se trata 

de una imagen de vestir, lejos de seguir el esquema de las Vírgenes, talló el 

cuerpo entero y, como es habitual en el escultor, de una anatomía marcada.  

El rostro del apóstol refleja la preocupación por su Maestro, con unos 

detalles cuidados para mantener la juventud del mismo. Y el pelo, ondulado, 

tiende hacia atrás, para no privar al espectador de la hermosa cara que 

consiguió Marco Pérez. Los ropajes, de una riqueza sobresaliente, así como 

el bamboleo de la palma, dan cierta vistosidad y movimiento real durante la 

procesión. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Virgen de la Soledad. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Virgen María Dolorosa. 

DESCRIPCIÓN: Volvemos a ver la representación de una Virgen 

Dolorosa. A diferencia de la anterior, la disposición de las manos ya cambia 

a juntarlas y entrecruzar los dedos. De estas, cuelga un rosario y el paño para 

secar las lágrimas. También aparece coronada con diadema rematada en 

estrellas y, en el pecho, un corazón dorado atravesado por siete puñales. A 

destacar del conjunto de la talla la expresividad de dolor en el rostro y la 

riqueza del bordado en el anagrama del “Ave María” coronado y laureado 

sobre la saya blanca. 

Estas espadas hacen alusión a los Siete Dolores de María: la profecía de 

Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del Niño Jesús en el Templo, encuentro 

con su Hijo en el Vía Crucis, Jesús muerto en la Cruz, recibir el cuerpo sin 

vida de su Hijo y entierro en el Santo Sepulcro.   
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TÍTULO: Nuestra Señora de la Soledad (de San Agustín). 

AUTOR: Federico Coullaut Valera (Madrid, 1912 – Granja de San 

Ildefonso, 1989). 

DATACIÓN: 1947. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Virgen María Dolorosa. 

DESCRIPCIÓN: El escultor se inspiró en su propia madre para tallar el 

rostro de esta Virgen. En cuanto a esta talla, guarda el mismo aspecto que su 

homónima del Jueves Santo. Partiendo de que es una imagen de candelero 

y, por tanto, de vestir, podemos describirla como una Dolorosa. En la 

expresión de su rostro se refleja el padecimiento, que permanece de pie, sin 

moverse. En sus manos, entrecruzadas, sostiene en paño con el que secar sus 

lágrimas. También sobre el pecho, a modo adorno, un corazón dorado 

atravesado por un puñal. En este caso, el escultor prefirió dejar a la vista 

parte del pelo, que le cuelga por la espalda. Vestida de luto, decoran los 

terciopelos negros de la saya y el manto bordados vegetales en oro. 

Procesiona bajo palio de diez varales. 
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Foto de: Colección Vila. 

 

 

 

 

TÍTULO: Crucifixión. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús es Clavado en la Cruz. 

DESCRIPCIÓN: Grupo escultórico de cuatro figuras, que representa el 

momento en el que Cristo iba a ser clavado en la Cruz. Un romano le está 

colocando los pies para seguidamente perforárselos y así fijarlo en el 

madero. Otro lo sostiene por las axilas esperando a que le llegue su turno de 

hacer lo respectivo en los brazos del Señor, que contempla y sufre la escena 

mientras le sujetan. Un tercer verdugo, que permanece de pie, sujeta el 

martillo y los clavos. 

Cabe destacar el estudio anatómico del cuerpo desnudo de Cristo, con un 

discreto Perizoma. En cuanto a los demás personajes, siguen una proyección 

de pliegues bastante correctos. El que sostiene los clavos, rompe la rigidez 

de su posición girando e inclinando la cabeza. El tercer personaje, el que 

sujeta al Señor, es el peor ejecutado, empezando por las manos, de un tamaño 

desproporcionado y que no siguen la proyección de sus brazos, sino que 

están más bajas de lo que corresponde y si afectar a los brazos de Cristo.  
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Foto de: Colección Vila. 

TÍTULO: La Exaltación. 

AUTOR: José Tena Fuster (siglos XIX y XX). 

DATACIÓN: 1909. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Madera policromada. 

ICONOGRAFÍA: Crucifixión y elevación de Cristo Clavado en la Cruz. 

DESCRIPCIÓN: Grupo escultórico de seis figuras en el que se representa 

el instante en el que los verdugos levantan la Cruz para acabar matando a 

Jesús. Dos romanos tiran con sogas y un tercer personaje empuja desde la 

parte trasera. Y otros dos sostienen una escalera para así facilitar la elevación 

del madero. Cristo, ante este momento, se retuerce de dolor, expresado en la 

posición retorcida de su tronco superior y cabeza. 

Es sobresaliente el tratado del movimiento de la escena, que parece una 

instantánea del momento. Todas las imágenes del grupo están en 

movimiento, lo que provoca un juego de pliegues y luces y sombras en cada 

uno de ellos. Cristo, con un disimulado Paño de Pureza, hace llegar la 

atención del espectador a su cara, reflejo real de la tortura que está sufriendo. 

El dinamismo de la imagen, la gran composición artística de la que 

hablamos, la correcta realización de la misma y el cuidado de los detalles, 

como la simulada superficie del Gólgota. 
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Foto de: Ignacio Blanco 

TÍTULO: Santísimo Cristo del Perdón o La Exaltación. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1951. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de San Esteban. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Crucifixión y elevación de Cristo Clavado en la Cruz. 

DESCRIPCIÓN: Momento en el que Jesús ha sido clavado en la cruz y los 

esclavos la están levantando para dejarlo morir. Podemos organizar la obra 

en dos niveles: el superior, en el que aparece Jesús anclado a la cruz en una 

actitud de cierta agonía; en el segundo nivel, las restantes figuras: dos 

sayones tiran de sogas naturales para levantar la cruz, mientras otros dos les 

ayudan a pulso. Destacan los músculos marcados de estos cuatro verdugos 

debido al esfuerzo que están realizando. Estos aparecen con rasgos faciales 

desagradables y un aspecto descuidado. 

Por otra parte, María Magdalena, de rodillas aferrándose a la cruz, junto a 

los pies de Jesús; la Virgen María, de pie, contemplando la tortura a la que 

está siendo sometido su Hijo, al que dirige las manos. Cabe mencionar 

también el estudio anatómico del Cristo, en el que los músculos nos 

transmiten esa angustia por la que está pasando. Pero también el tratado de 

los pliegues en los ropajes de todos los componentes, pues suponen un juego 

de claroscuros fundamental para un paso tan voluminoso. 
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Foto de: Colección Vila. 

TÍTULO: Cristo de la Agonía. 

AUTOR: Tomás Marqués Cassola. 

DATACIÓN: 1925. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Agonizante en la Cruz, con San Juan y María. 

DESCRIPCIÓN: Se representa un Calvario, es decir, Cristo agonizando en 

la Cruz acompañado de la Virgen María y San Juan Evangelista, a los pies 

del madero, llorando. La cruz, arbórea, no es de gran altura y destaca el 

desproporcionado titulus con el INRI. 

En el plano central Cristo expirando, dirigiendo su mirada al cielo. Es 

destacable el estudio anatómico que hace el imaginero en toda la talla de 

Jesús, así como del paño de pureza de aires barrocos. También la expresión 

en el rostro y el trabajo con los detales en la expresión de la cara; la figura 

de San Juan, con ciertos aires femeninos, se lleva la mano al pecho, 

estremeciéndose de dolor. Buen trabajo en los pliegues y la policromía de la 

túnica que se le ciñe a la cintura, así como de la capa que le cubre parte del 

cuerpo; la Virgen, dolorosa en su actitud, junta las manos mientras mira 

derrotada a Su Hijo morir. Son interesantes los pliegues de ciertos aires 

flamencos del velo blanco que le cubre la cabeza y parte del pecho. 
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Foto de: Lucía Acero 

TÍTULO: Santísimo Cristo de la Agonía. 

AUTOR: Federico Coullaut Valera (Madrid, 1912 – Granja de San 

Ildefonso, 1989). 

DATACIÓN: 1946. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Agonizando en la Cruz, con San Juan y María. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de la representación de Jesús en la agonía de su 

expiración, con la cabeza hacia lo alto. Su cuerpo, sin retorcimientos, se 

presenta desnudo y nos permite ver el estudio anatómico que hizo el escultor 

para tal fin, labrando una cuidada anatomía, así como los pliegues en el Paño 

de Pureza, de ciertos aires barrocos. Donde verdaderamente se aprecia el 

virtuosismo del escultor es en el rosto del Cristo, que parece hablar por sí 

solo. Pero también podemos ver el dramatismo de la escena en las manos 

abiertas del Cristo.  

La Virgen María dirige la mirada a Jesús, entrecruzando las manos; al lado, 

Juan parece dirigirse a Ella con el mismo rostro de pena. En cuanto a los 

pliegues, vemos que distan mucho del cuidadoso tratamiento que hizo con el 

Perizoma, pues talló unas dobleces más abultadas y pesadas. Para no restar 

protagonismo, se recurre al sentido ascendente de la misma, ayudado por la 

posición de María y la composición piramidal de todo el conjunto. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: La Lanzada. 

AUTOR: Alonso Palacios (Cristo). 

DATACIÓN: 1714. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Madera (Cristo). 

TÉCNICA: Talla y policromía.  

ICONOGRAFÍA: Longinos lanceando a Cristo. 

DESCRIPCIÓN: La imagen del Cristo titular, obra de Alonso Palacios 

(1714), desfiló sola hasta el año 1930, en el que la Hermandad lo adaptó al 

conjunto de La Lanzada, para así representar el momento en el que el romano 

clava la lanza a Jesús, mientras que lo acompañan San Juan, María 

Magdalena y la Virgen María.  

La disposición de las imágenes en el paso es prácticamente simétrica: en el 

centro del mismo, Cristo crucificado sobre una Cruz de espejos. Bien tratada 

la anatomía, así como los detalles en el nudo y los pliegues en el Paño de 

Pureza; María Magdalena, arrodillada a sus pies, clava su mirada en el 

Mesías; San Juan, a un lado, parece mirar al romano ecuestre mientras actúa; 

la Virgen María, en la parte trasera, como queriendo no ver la escena, intenta 

pasar el luto entre lágrimas en un plano secundario; y Longinos, con la 

vestimenta tradicional y sobre un caballo, se dispone a hincar la puntiaguda 

lanza. Las imágenes, de vestir, daban dinamismo y movimiento a la propia 

escena. 
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Foto de: Ignacio Blanco 

TÍTULO: La Lanzada. 

AUTOR: Leonardo Martínez Bueno (Pajaroncillo, 1915 – Madrid, 1977). 

DATACIÓN: 1943. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imágenes de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Longinos lanceando a Cristo. 

DESCRIPCIÓN: El pasaje bíblico que representa es el momento en el que 

Longinos clava la punta de la lanza en el costado de Jesús para comprobar 

su muerte. Este, sobre una cruz arbórea, aún permanece con los brazos bien 

estirados, sin caer derrotado, con el vientre contraído para enfatizar en la 

última expiración de Cristo. 

Las imágenes secundarias son todas de vestir. En cuanto las Santas Marías y 

San Juan se representan dolorosos acordes a la escena. La Virgen, más 

cercana a la cruz, permanece en una posición más retrasada; el discípulo 

amado, que se lleva la mano al pecho, mantiene la mirada clavada en el Señor 

ya muerto; y María Magdalena se arrodilla y dirige su lamento a Jesús 

estirando el brazo izquierdo. Desde otro punto surge el personaje de 

Longinos ecuestre, vestido con la indumentaria tradicional romana. Con el 

arma sujetada con las dos manos, clava con fuerza la punta metálica en las 

costillas del Señor, provocando la herida que, según las escrituras, emanó 

sangre y agua.  
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TÍTULO: Santísimo Cristo de la Luz o de los Espejos. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1943. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Muerto en la Cruz. 

DESCRIPCIÓN: La presentación de la talla es la de una persona que acaba 

de expirar y cuelga por completo de las manos, fijadas con clavos en el 

patibulum de la cruz y dejando todo el peso caer, como se aprecia en el 

desplome del cuerpo. Se acude al recurso dramático de contraer el vientre y 

el pecho, así como el de inclinar intencionadamente la cabeza. Aunque ya 

muerto, aún permanece con la boca y los ojos entreabiertos, pero con un 

rostro que trasmite serenidad.  

Es importante mencionar el sutil Paño de Pureza que se ciñe con un cordón 

dorado a la cintura, pero esta vez se deja al descubierto parte de la pierna 

derecha. Este recurso que roza la sensualidad, provoca en el Perizoma un 

continuo juego de pliegues y efectos de claroscuros. En cuanto a la cruz de 

espejos podemos entenderla como un reflejo de Cristo y la realidad que nos 

enseña desde ella. También, de forma metafórica, como los rayos de sol que 

se reflejaron hasta el mediodía, es decir, la Hora Nona en la que murió sobre 

el madero. 
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Foto de: Museo de la Semana Santa de Cuenca 

TÍTULO: El Descendimiento. 

AUTOR: José Quixal. 

DATACIÓN: 1902. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imágenes de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús siendo descendido de la Cruz. 

DESCRIPCIÓN: José de Arimatea y Nicodemo descuelgan el cuerpo sin 

vida de Cristo para entregárselo a Su Madre, que lo espera junto a San Juan 

y María Magdalena. Eran imágenes de vestir, de un riguroso luto, y en 

algunas de ellas se incluía peluca natural para mayor sensación de realismo 

y movimiento.  

Dividido en dos partes: la superior, donde aparecen Cristo Muerto, de una 

rigidez considerable que le quita naturalismo a la escena, y José de Arimatea 

-ataviado con la vestimenta tradicional sanedrín- y Nicodemo subidos a una 

escalera para poder descender el cuerpo. Y en un nivel inferior, postradas en 

el suelo, las Santas Mujeres que esperan que los varones les entreguen a 

Cristo Muerto. Las posiciones de estas son algo más naturales y dan mayor 

sensación de movimiento a la escena, sobre todo por las grandes ropas que 

las cubren, así como la peluca natural de María Magdalena. San Juan aparece 

de pie, ayudando a los dos desde la parte de abajo, es el primero en recibir al 

Señor. 
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Foto de: Adrián García 

TÍTULO: Santísimo Cristo de la Salud o El Descendimiento. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1945. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de San Esteban. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Jesús siendo descendido de la Cruz. 

DESCRIPCIÓN: El conjunto dibuja una perfecta composición piramidal 

dividida en dos cuerpos: en uno superior, donde se disponen los Santos 

Varones (José de Arimatea y Nicodemo) y el cuerpo sin vida de Jesús. En la 

parte baja, San Juan y las tallas de María Magdalena, arrodillada, y la Virgen 

María, quien espera de pie recibir a su Hijo. 

Los dos personajes que descuelgan a Jesús se representan con similitudes 

entre sí; para el cuerpo semidesnudo de Jesús, en el que se marcan todos los 

músculos. En el Perizoma se realizan unos pliegues acordes a la sensación 

de movimiento de la escena; San Juan es el primero en recibir el cuerpo. Las 

Santas Marías se representan dolorosas y en una actitud de angustia y dolor 

por quien ha muerto. María Magdalena, de rodillas, dirige sus brazos y 

mirada hacia Jesús. Mientras que la Madre, llena de dolor, se limita a 

permanecer de pie, impasible, llevándose la mano izquierda al pecho. 
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Foto de: luismarcoperez.blogspot.com. 

TÍTULO: Cristo Descendido. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1930. 

LOCALIZACIÓN: Grupo escultórico destruido. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla sin policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Descendido. 

DESCRIPCIÓN: La composición del grupo, que representa el momento en 

el que la Virgen, San Juan y María Magdalena lloran a Cristo Muerto que 

yace en el suelo recién descendido de la Cruz. Jesús, en una postura decúbito 

supino y una posición adelantada, precede el paso. Las tres figuras 

secundarias, como de un mismo bloque, permanecen de pie en la parte 

trasera, con la Madre en medio. Lo que se conoce en el mundo cofrade como 

la Sacra Conversación. 

Con respecto a las hechuras de cada una de las figuras hay que destacar el 

estilo propio de Marco Pérez que, como veremos en sus pasos de la Semana 

Santa actual, siguen preservando ese carácter del imaginero. Podemos 

calificar de magnífico el estudio anatómico que hace de Cristo, marcando 

todos los músculos. Así como de sobresaliente es el tratado que hace en el 

pelo y en la expresión del rostro sin vida. Consigue una expresión de dolor 

en todos los rostros, junto a una ejecución correcta en los tratados de los 

pliegues para mayor juego de luces y sombras.  
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Foto de: Andrea Saiz  

TÍTULO: Cristo Descendido. 

AUTOR: Vicente Marín Morte (Cuenca, 1951 –). 

DATACIÓN: 1988. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Fuensanta. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Descendido. 

DESCRIPCIÓN: La escena representa el momento en el que los Santos 

Varones han bajado el cuerpo de Jesús de la cruz para que reciba el luto. San 

Juan, María Magdalena y la Virgen María lloran la muerte de Cristo. 

En cuanto a las imágenes, el discípulo ayuda a reposar el cuerpo sobre el 

suelo, de ahí que se represente con cierta inclinación; María Magdalena, 

también de pie, se representa con un rostro lleno de dolor; la Virgen María, 

compungida, aparece arrodillada con las manos entrelazadas pegadas al 

pecho; y, por último, Cristo, en posición decúbito supino yace sobre la 

Síndone que sujeta el apóstol, desnudo bien modelado, esbelto y elegante, 

sin exceso de heridas y sangre. El estudio anatómico de Jesús es 

sobresaliente, al igual que el tratado de los ropajes y los pliegues ocasionados 

por las posturas de las imágenes. La forma de tallar las cabelleras también 

da un resultado realista al grupo escultórico. 
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Foto de: Colección Vila. 

TÍTULO: Nuestra Señora de las Angustias. 

AUTOR: Isidro Carnicero Leguina (Valladolid, 1736 – Madrid, 1804). 

DATACIÓN: Siglo XVIII. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Virgen con Cristo en brazos: representación de la Piedad. 

DESCRIPCIÓN: Esta talla estaba en la iglesia de San Felipe y tan solo 

desfiló hasta 1904, cuando la Hermandad recibió la imagen de Tomás 

Marqués Cassola. 

Podemos entenderla como una evolución de las Vírgenes-Trono del primer 

cristianismo. En este caso, contamos con una joven y dolorosa Virgen que 

se sienta a los pies de una Cruz arbórea de la que cuelga un sudario de tela 

natural. En su regazo, escurriéndose por las rodillas, Cristo en una postura 

tan forzada como correcta al tratarse de un cuerpo inerte. Con un cuerpo casi 

famélico, se marcan le los músculos perfectamente tallados. Otro punto 

donde ver el virtuosismo Carnicero Lenguina es el infinito juego de pliegues 

de todo el conjunto. Mientras que en Paño de Pureza se tratan de una manera 

discreta, donde mayor representación encuentran es en el manto y telas de la 

Virgen, que forman una perfecta forma triangular en la composición. 
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Foto de: Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias 

TÍTULO: Nuestra Señora de las Angustias. 

AUTOR: Tomás Marqués Cassola. 

DATACIÓN: 1904. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Desconocido. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Virgen con Cristo en brazos: representación de la Piedad. 

DESCRIPCIÓN: En este caso, el escultor colocó a Cristo hacia la derecha 

y en una posición más natural, en la que la Madre sujeta con fuerza a Su 

Hijo. Otra novedad en el paso es la incorporación de un sudario tallado sobre 

la Cruz plana, así como el buen hacer en la anatomía cristífera y en los 

pliegues en los ropajes de María, que disminuyen en volumen, para mayor 

realismo. Los rostros, aunque expresivos, siguen estando algo idealizados. 

El conjunto, esta vez, ya no se estructura en forma de triángulo, sino que con 

la prolongación del stipes de la Cruz se potencia la verticalidad de la obra. 

Marco Pérez se ayudaría de este modelo para la recuperación de posguerra, 

pues si comparamos ambas imágenes, apreciamos ciertas similitudes 

compositivas entre ellas.  
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Foto de: Andrea Saiz 

TÍTULO: Nuestra Señora de las Angustias. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1942. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Virgen con Cristo en brazos: representación de la Piedad. 

DESCRIPCIÓN: La Virgen María está sentada a los pies de la cruz, 

sosteniendo, sobre el regazo, el cuerpo sin vida de su Hijo, recién descendido 

y entregado por José de Arimatea y Nicodemo.  

Todo el conjunto es la definición perfecta de serenidad sin extremismos, a 

pesar de la tragedia de la escena. Por otra parte, cabe mencionar el aspecto 

que presenta la Madre, pues sí se corresponde a una mujer de cierta edad con 

respecto a su hijo. Son de destacar el juego de pliegues en los extensos y 

pesados ropajes de la Virgen, que cumplen con la posición que adquiere. 

Igual de importante es el tratamiento anatómico de Jesús, tan hercúleo como 

estamos acostumbrado a ver en Marco Pérez. Y el realismo del pelo o los 

plegados del paño, también de grandes proporciones, que parece resbalar y 

entrar en contacto con la túnica de María. 
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Foto de: Colección Vila 

 

 

 

TÍTULO: Cristo Yacente. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Yacente (decúbito supino). 

DESCRIPCIÓN: Pocas fotografías han quedado del antiguo Cristo 

Yacente, por lo que nuestra descripción la tenemos que limitar gracias las 

que han quedado, como la que mostramos. 

Al tratarse de esta iconografía, deducimos que la talla quedaba dentro de una 

urna trapezoidal de cristal, en posición decúbito supino. Seguramente 

apareciese desnudo y con un paño cubriéndole las partes. También podría 

apoyar la cabeza en una pequeña elevación, para facilitar la visibilidad del 

rostro a los fieles. 



 
Foto de: Ignacio Blanco  

TÍTULO: Cristo Yacente. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1943. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Cristo Yacente (decúbito supino). 

DESCRIPCIÓN: Cristo Yacente sobre una losa de piedra con cierta 

elevación en la zona de la cabeza. Vemos que la boca y los ojos aún 

permanecen entreabiertos, mostrando los detalles de una mirada perdida, así 

como la apreciación de los dientes y la lengua. Los cabellos se reparten por 

esa prominencia en la que se recuesta. La barba es partida, mostrando los 

detalles del estofado. 

Se escultor huye de la abundancia de sangre, limitándola solamente a las 

cinco llagas y ciertos detalles en rodillas y espalda. Así como la perfección 

idealizada de la anatomía del Señor, donde todos los músculos, venas 

incluidas, se marcan para dotarla de realismo. El paño que cubre las partes, 

posiblemente sea un intento de representar la Síndone, por las dimensiones 

del mismo. 
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Foto de: Colección Vila 

TÍTULO: Virgen de la Soledad y de la Cruz. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Sin datos. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Stabat Mater. 

DESCRIPCIÓN: Representación de María arrodillada delante de la Cruz 

en la que ha muerto Su Hijo. 

En la composición del paso vemos a la Madre de rodillas, ante la Cruz plana, 

de reducidas dimensiones. La Virgen se corona con una diadema dorada, 

pecherín blanco y saya y manto negros estrellados. En las manos, 

entrecruzadas, pende un rosario. También se intuye el anagrama de “Ave 

María” rematado con el blasón de la Cruz de la Penitencia, es decir, una cruz 

con sudario y corona de espinas. 
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TÍTULO: Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz. 

AUTOR: María Alonso López. 

DATACIÓN: 1960. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de El Salvador. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Stabat Mater. 

DESCRIPCIÓN: Virgen de la Soledad ante la cruz, también encasillada en 

la iconografía del Stabat Mater. Vemos las similitudes compositivas que 

guarda con el paso primitivo. Nos encontramos con la Virgen María 

arrodillada delante de la cruz, llorando e implorando con las manos, en las 

que sostiene un pañuelo y cuelga un rosario.  

Los ropajes no podían ser más sencillos, negros con unos bordados de 

motivos vegetales sobre el manto; en cuanto a la saya, parecer ser que es lo 

único que sobrevivió a la devastación. Destacan los rasgos finos y cuidados 

de la cara, ojos lagrimosos grandes y unas cejas perfiladas. Todo este 

conjunto refleja el rostro de una Madre joven, pero no tanto como las de 

Marco Pérez, algo más idealizadas. 
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TÍTULO: Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

AUTOR: Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, “La Roldana” (Sevilla, 1652 

– Madrid, 1706). 

DATACIÓN: 1700. 

LOCALIZACIÓN: Convento de las Nazarenas de Sisante (Cuenca). 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Jesús con la Cruz a cuestas. 

DESCRIPCIÓN: Jesús Nazareno, cargando con la cruz sobre el hombro 

izquierdo, camino del Calvario. Es de tamaño natural y fue concebida para 

ser vestida, por lo que solo se tallaron el busto y el resto de partes visibles, 

como brazos y piernas.  

La actitud de la imagen es andante, para enfatizar en ello, inclina el cuerpo 

y adelanta una pierna. Sujeta la cruz distanciando las manos. La cabeza se 

inclina hacia abajo y tiende a la derecha, dirigiéndose al público. La corona 

de espinas, abultada y de finas ramas, cubre la frente en su totalidad, y 

provoca que abunden los rastros de sangre por la cara y el cuello. La melena 

es de gruesos y ondulantes mechones que cuelgan por la espalda. A 

diferencia de la barba, bastante corta y en contraposición de la perilla, más 

larga y partida. Los ojos almendrados, bastante cerrados, y la correcta 

ejecución de la nariz y la boca sedienta, reflejan un rostro sereno pero lleno 

de dolor, sin exceso de patetismo barroco. 
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Foto de: Junta Pro-Coronación de Ntra. Sra. de las Angustias 

TÍTULO: Nuestra Señora de las Angustias. 

AUTOR: Juan Salvador Carmona (atribuida) (Nava de Rey (Valladolid), 

1740 – Madrid, 1805). 

DATACIÓN: Siglo XVIII. 

LOCALIZACIÓN: Imagen destruida. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Virgen con Cristo en brazos: representación de la Piedad. 

DESCRIPCIÓN: La representación guarda la misma composición que las 

anteriores: la Virgen María sostiene a Cristo Muerto sobre su regazo. Una 

joven Madre, ataviada de luto con telas naturales, lamentándose por la 

muerte de un Hijo que descansa sobre sus rodillas. La imagen de Jesús, 

retorcidamente forzada en su postura, se logra a la perfección por el buen 

hacer del estudio anatómico, así como en el juego de pliegues del Perizoma. 

El conjunto dibuja una forma piramidal rematada por el titulus de la pequeña 

Cruz arbórea que permanece en un segundo plano. 

Lo que más nos llama la atención es la autoría de esta obra que, como hemos 

dicho, se atribuye a Juan Salvador Carmona, que trabajó toda su vida el 

grabado a buril. Y teniendo en cuenta que era familiar de Luis Salvador 

Carmona, no sería desacertado afirmar que esta talla salió del taller de Luis 

Salvador Carmona. 
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TÍTULO: Nuestra Señora de las Angustias. 

AUTOR: Anónimo. 

DATACIÓN: 

LOCALIZACIÓN: Santuario de Nuestra Señora de las Angustias. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. Imagen de vestir. 

ICONOGRAFÍA: Virgen con Cristo en brazos: representación de la Piedad. 

DESCRIPCIÓN: Se representa a la Virgen María sentada al pie de la cruz, 

sosteniendo a su Hijo muerto sobre el regazo. En este caso, el rosto, del que 

solo podemos ver la mascarilla, sí es acorde a la edad que pudiera tener. La 

expresión de dolor contenido con la mirada perdida hacia su hijo, dota a la 

obra de un gran realismo. Con las manos sujeta la cabeza de Jesús, para que 

no caiga más, y el brazo para intentar mantenerlo en esta posición. 

El cuerpo inerte de Cristo parece resbalar por las piernas de la Madre. Son 

importantes de mencionar los pliegues del extenso Paño de Pureza, así como 

el trabajo anatómico del Señor. Todo el conjunto dibuja una composición 

piramidal ascendente, rematada por la cruz trasera. 
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TÍTULO: Nuestra Señora de la Luz. 

AUTOR: Sin datos. 

DATACIÓN: Sin datos. 

LOCALIZACIÓN: Iglesia de la Virgen de la Luz. 

MATERIAL: Piedra*. 

TÉCNICA: Talla en piedra con diversas capas de relleno*. 

ICONOGRAFÍA:  

DESCRIPCIÓN: Tenemos que entender esta iconografía como una 

Theotokos, es decir, la Virgen sosteniendo al Niño Jesús, el que se representa, 

quizás, con unos rasgos más adultos de los que le corresponden. Ambos 

miran al frente, sin mantener conversación entre ellos. Predomina el 

hieratismo. Al acabar la Guerra Civil, solo apareció la cabeza, totalmente 

calcinada entre los restos de escombros. En los años posteriores, se restauró 

hasta adquirir el resultado actual. 

De la Virgen solo podemos ver la mascarilla y las manos, lo que nos sugiere 

que el resto del cuerpo no esté tallado. Por su condición de Patrona y 

Alcaldesa de Honor, porta como atributo el bastón de mando de la ciudad. 

Del Niño aún podemos apreciar la cabellera y parte de las piernas y los 

brazos.  

*Así lo afirma Antonio Porral Yunta en “N. ª S. ª de la Luz (una historia 

apócrifa)”, en VV.AA.: Nuestra Señora de la Luz. 50 aniversario de su 

Coronación. Cuenca, 2000, pp. 239-241. 
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TÍTULO: Dolorosa. 

AUTOR: Pedro de Mena (Granada, 1628 – Málaga, 1688). 

DATACIÓN: Segunda mitad del siglo XVII. 

LOCALIZACIÓN: Sacristía Mayor de la Catedral de Cuenca. 

MATERIAL: Madera. 

TÉCNICA: Talla y policromía. 

ICONOGRAFÍA: Virgen María Dolorosa. 

DESCRIPCIÓN: Representación de la Virgen María doliente, con las 

manos entrelazadas y llevadas al pecho. En su rostro, joven y pálido, se 

refleja la tristeza de una madre por el sufrimiento de su hijo. Los rasgos son 

delicados, como los labios y la nariz, de cuidadas formas, junto a unos ojos 

llorosos, enrojecidos y casi cerrados. La boca un poco abierta para enfatizar 

en ese dolor que trasmite.  

Pero lo más llamativo de la imagen son los ropajes, no solo por el tratamiento 

de los pliegues, sino por el cuidado en el trabajo de los velos azulado y blanco 

que le cubren la cabeza. La sutiliza para conseguir imitar la finura de las 

telas, y así dejar ver el rostro y parte del cuello, que son de un realismo 

asombroso, dejan a la vista el virtuosismo del escultor para esta temática, tan 

difundida por el país.  
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TÍTULO: Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. 

AUTOR: José Bieto Masip. 

DATACIÓN: 1951-1957. 

LOCALIZACIÓN: Cerro del Socorro. 

MATERIAL: Piedra. 

TÉCNICA: Talla y sillares. 

ICONOGRAFÍA: Corazón de Jesús. 

DESCRIPCIÓN: Representación monumental del Sagrado Corazón. Como 

es habitual en esta icnografía, se talló a Jesús llevándose una mano al pecho, 

apuntando a un corazón llameante y coronado de espinas. Con la otra, en 

actitud de santificar, bendice a la ciudad de Cuenca. Cobra más sentido este 

mensaje al situarlo en el cerro más alto de la capital y colocándolo sobre un 

pedestal alto.  

Por lo que respecta a la fábrica de la imagen, se aprecia que está hecho con 

sillares, en los que el escultor no se detiene en los detalles, pues se consiguen 

unos pliegues y rasgos faciales sencillos, lo suficiente para poder 

diferenciarlos desde la distancia, pues la obra está concedida para ser 

contemplada desde la ciudad. La peana, almohadillada y de una altura 

considerable, se decora con una cruz incrustada y hornacinas en la parte baja. 

En estas últimas se insertan devociones marianas, talladas por el escultor 

conquense Leonardo Martínez Bueno. 
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TÍTULO: Monumento a los Conquenses Caídos en la Guerra de África. 

AUTOR: Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 1896 – Madrid, 1983). 

DATACIÓN: 1926. 

LOCALIZACIÓN: Plaza de la Hispanidad. 

MATERIAL: Piedra, mármol y bronce. 

TÉCNICA: Talla. 

ICONOGRAFÍA: Monumento de guerra. 

DESCRIPCIÓN: Representación alegórica en la que el desnudo es la 

característica principal. Vemos a un soldado, herido o muerto, que es 

rescatado por un compañero. Ambos aparecen desvestidos, pero con una 

ligera tela cubriendo las partes del que permanece inmóvil. Otros de los 

aspectos a tener en cuenta es el tratamiento hercúleo de los cuerpos de los 

guerreros. Los dos varones son acogidos, a su vez, por una figura femenina, 

también semidesnuda, que intenta protegerlos con la capa que la cubre. 

Pudiera ser una representación de España o de la Historia de este país, que 

siempre va a sus héroes. 

La escena se apoya sobre un pedestal en el que se insertan el escudo de 

Cuenca, en la parte frontal; un relieve de una maternidad, en la parte trasera; 

y a ambos lados, los escudos de armas de los ejércitos de Artillería, 

Ingenieros, Caballería e infantería. Se remata con la inscripción: “A los 

soldados de la provincia de Cuenca que murieron en África. MCMXXVI”. 
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