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EDITORIAL
HACER COFRADÍA
Hay veces, que las casualidades de la vida, te llevan
a conocer bien sea por el azar o quizás por mano de la
divina providencia, a otras personas que aunque puede que ya estuvieran en tu entorno desde hace tiempo,
no sospechabas que pudieran llegar a formar parte de
tu vida de una forma tan importante. Y esto creo que se
ha producido este año entre los compañeros clavarios.
Indudablemente hemos sido muy afortunados.
También nos sentimos muy afortunados por todos
aquellos Cofrades que algunos años atrás fueron clavarios y que desde su experiencia están ahí para aconsejar, informar, criticar y corregir, (por que no decirlo) y
como no, por los cofrades, unos integrados en alguna
de las Comisiones y otros muchos que desde su anonimato siguen ahí y que deben ser la savia nueva que nos
haga perdurar y mejorar en el tiempo.
A todos vosotros…, ¡Mil Gracias Hermanos Cofrades!
La pertenencia a cualquier tipo de asociación, hace
que se establezcan interrelaciones con el resto de
compañeros con quienes compartes el devenir de los
quehaceres y vivencias que se desarrollan en el ámbito
de la misma. Pero la pertenencia a un colectivo, no implica participación, con el peligro que ello supone debido a la aparición de la apatía, como consecuencia de
la frustración que genera el no saber encauzar las inquietudes de cada uno en forma de aportaciones que
puedan beneficiar al grupo. Solo la colaboración más
próxima en las actividades comunes, es la verdadera
puerta a la contribución personal de cada individuo.

Solo así podremos conseguir que la cofradía perdure y
no sea un escaparate de cara a la galería. Para ello urge
la colaboración de todos. Solo así se hace Cofradía.
Entre todos, podemos y debemos mantener viva a la
decana de las asociaciones de nuestra ciudad: La Muy
Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre.
En este año tenemos la fortuna además, de celebrar
el 75 aniversario de la Imagen de la Virgen Dolorosa,
una de las imágenes más conmovedoras cuando la
observas con detenimiento y sin duda una de las joyas
más seguida y esperada en las procesiones de la Semana Santa de nuestra ciudad.
Con motivo de tal efemérides, se van a introducir
algunos cambios en la liturgia de las procesiones de
nuestra Cofradía y además a lo largo de este año se
pretende iniciar los trabajos de estudio y restauración
del manto de la Virgen Dolorosa.
Los Clavarios 2017

Por eso desde nuestra experiencia tremendamente positiva a lo largo de este año, queremos animar a
todos los hermanos cofrades a que se acerquen más
y nos enriquezcan con sus inquietudes y aportaciones.

Arriba: D. Antonio Martínez Aránega;D. Juan José Agost Pérez.
Abajo: Dª Carmina Safont Ibáñez;
Dª Bienvenida Falaguera Navarro; Dª Mª Dolores Bellés Centelles
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SALUDA DEL SR. OBISPO

CUARESMA Y CARIDAD
Queridos hijos e hijas, cofrades de la Purísima Sangre:
Os saludo de todo corazón al inicio de camino cuaresmal;
un camino de cuarenta días que precede y nos prepara y lleva
a la alegría de la Pascua del Señor. La Cuaresma es tiempo de
escucha de la Palabra de Dios en la oración, de memoria de
nuestro Bautismo, de conversión y reconciliación con Dios y
los hermanos en el sacramento de la Penitencia. Es propio
de la Cuaresma el recurso más frecuente a las “armas de la
penitencia”: la oración, el ayuno y la limosna. Un tiempo favorable para volver nuestros ojos al Señor y a nuestro prójimo.
La caridad, el corazón de la vida cristiana, pide que miremos con atención a nuestro alrededor: el prójimo necesitado está a nuestro lado. No podemos ser extraños los unos
a los otros, ni indiferentes a la suerte del prójimo. Muchas
veces prevalece la indiferencia y el desinterés hacia el otro,
fruto del individualismo y del egoísmo; nos refugiamos en el
latiguillo de que ‘es su vida’, que hay que respetar la esfera
privada de cada cual. Con frecuencia se trata de una excusa
encubierta y de un desinterés egoísta por el otro. El Papa nos
recuerda que “Dios nos sigue pidiendo que seamos ‘guardianes’ de nuestros hermanos (cf. Gn 4,9), que entablemos
relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco, por la
atención al bien del otro y a todo su bien”.
El mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar
conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto
a nuestro prójimo. Si cultivamos una mirada de fraternidad
hacia el otro, la solidaridad, la justicia, la misericordia y la
compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón. Ante
una cultura que parece haber perdido el sentido del bien y
del mal, es necesario reafirmar con fuerza que el bien existe
y vence, porque Dios es bueno y hace el bien. El bien es lo
que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la
comunión. La responsabilidad para con el prójimo significa
querer y hacer el bien del otro, deseando que también él se
abra a la lógica del bien; interesarse por el hermano significa
abrir los ojos a todas sus necesidades no sólo las materiales
sino también las espirituales. El amor al prójimo comprende
también la solicitud por su bien espiritual.

En este tiempo de cuaresma debemos crear silencio en nuestro interior para descubrir la voz de
Dios, que es sabia y amorosa, que nos llama con
insistencia al amor al prójimo. Para ello, es necesario, en primer lugar, dejarse evangelizar en el
trato frecuente con la Palabra de Dios -leyendo y
meditando el Evangelio-, de tal manera que adquiramos cada vez más una mentalidad evangélica. Aprenderemos a reconocer a Nuestro Señor
en nuestro hermanos, pues como él mismo dice:
“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40).
Con mi afecto y bendición.

XCasimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón
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SALUDA DEL PRIOR
LA PRÁCTICA DE LA FE O
EL SEGUIMIENTO DE JESÚS
Ante la celebración de la Semana Santa, fundamento de
nuestra fe cristiana, invito a todos los miembros de la Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús a reflexionar sobre cómo
practicar la fe en nuestro ser cristianos o seguidores de Jesús, en nuestra vida de cada día.
La sola profesión de fe no abarca la totalidad de la experiencia y de la vida cristiana. San Pablo insiste en que somos
justificados por la fe, como Abraham. “Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (Rom 5, 1). Se trata de una fe activa,
que se traduce en obras de justicia. Dice Santiago: “¿De qué
le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene
obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe?... la fe, si no tiene obras,
está realmente muerta” (Sant 2, 14;17). Por eso, el mismo Santiago afirma: “La religiosidad auténtica e intachable ante Dios
Padre es ésta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y
mantenerse incontaminado del mundo” (Sant. 1, 27). La verdadera religión cristiana es más que la simple confesión de fe:
implica esencialmente la práctica de la caridad y la justicia,
sobre todo en relación con los más pobres y necesitados, con
los más débiles e indefensos.
El hecho de pertenecer a la Iglesia tampoco expresa la
totalidad de la experiencia y de la vida cristiana. La Iglesia
es camino de salvación, pero pertenecer a la comunidad de
los seguidores de Jesús es mucho más que estar registrado en el libro de Bautismos. La pertenencia a la Iglesia lleva
consigo los compromisos, las renuncias y las exigencias del
seguimiento de Jesús. ¿Pertenecemos verdaderamente a la
comunidad de seguidores de Jesús cuando, por ejemplo, no
somos capaces de practicar el perdón?
La oración, el culto y la práctica religiosa tampoco agotan
la totalidad de la experiencia y de la vida cristiana. Ya los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que la participación en el culto no era suficiente para agradar a Dios. E insistían que el culto es una burla cuando va acompañado por el
desprecio a los humildes, el abandono de los pobres y toda
clase de injusticias. Jesús hace denuncias muy similares en
los evangelios: “No todo el que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre celestial” (Mt 7, 21). Y a los fariseos les recuerda con
insistencia la prioridad de la misericordia sobre cualquier
otra obligación o práctica religiosa. “Si comprendierais lo
que significa ‘quiero misericordia, y no sacrificio’...” (Mt 12,7).
Por consiguiente, si la confesión de fe, la pertenencia a

la comunidad cristiana y la práctica cultual son
rasgos irrenunciables del cristiano hoy, lo es con
mucha más razón la imitación de Cristo, la práctica de la vida cristiana, al estilo de Jesús.
¿En qué consiste esta práctica de la vida cristiana? El Catecismo de la Iglesia Católica concentra
las obligaciones de la vida cristiana en los diez
mandamientos. Un decálogo que Jesús reduce a
dos: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este
mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: Amarás al prójimo como a
ti mismo” (Mt 22, 37-39). Este dato tiene mucha
importancia, ya que nos presenta el punto más
importante de la vida cristiana, e incluso de toda
vida verdaderamente humana: EL AMOR. Si falta
el amor, ni la confesión de fe, ni la pertenencia a la
Iglesia, ni la oración y el culto hacen de nosotros
cristianos. Hemos fracasado en nuestro intento.
La conmemoración de la Semana Santa y la Pascua es la celebración del amor extremo de Jesús
por nosotros, un amor que exige una respuesta
generosa y práctica. En estos días en que todo nos
invita a la reflexión aprovechemos algún momento
de silencio para profundizar en el misterio de amor
que estamos celebrando. Hagamos un alto en el
camino y no nos dejemos llevar por las prisas, de
lo contrario pasaremos la Semana central del año
litúrgico sin que el misterio que celebramos deje
huella en nuestro corazón y en nuestra vida.
Deseo a todos y cada uno de los miembros de
la cofradía que la celebración de la Pascua de
este año sea una profunda experiencia de fe, por
su propio bien y el bien de toda la Iglesia.
Que la Virgen María, Madre Dolorosa, nos enseñe a contemplar la Cruz de su Hijo y sacar de
ella la fuerza para vivir cada día más identificados
con Cristo.
Mn. Miguel Simón Ferrandis
Semana Santa 2017
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

CASTELLÓN
La provincia de Castellón se siente orgullosa de
sus tradiciones, creencias y devoción a nuestra religión. Lo demostramos sobradamente en cada acto
importante para nuestros pueblos y, sobre todo, en
Semana Santa. Buena culpa de ello la tenéis aquellos colectivos que veláis por mantener y enseñar a
las generaciones venideras nuestra identidad como
pueblo y fervor religioso.
La participación en nuestra vida religiosa de la Muy
Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Castellón es
fundamental para entender la historia, cultura y tradición de nuestro pueblo. Detrás se encuentra un gran
grupo de amigos capaz de mantener viva la llama de
un sentimiento para honrar a Cristo y ofrecer a los castellonenses una experiencia única en cada Cuaresma.
Gracias por todo. Gracias por mantener viva la ilusión y la emoción al procesionar por nuestras calles.
Gracias por vuestro incansable trabajo durante todo
el año por ofrecer a nuestra gente este gran programa de actividades religiosas y espirituales. Gracias
a todos los cofrades por sumar emoción a la marca Castellón y por enseñarnos a querer lo nuestro
como nos enseñaron nuestros padres y abuelos.
No dudéis que a vuestro lado, al lado de nuestras
tradiciones, de nuestra religión y de esta tierra humilde, luchadora y llena de oportunidades estará,
como siempre, la Diputación de Castellón. Tenemos
el reto de hacer de esta provincia el mejor lugar para
vivir, y sabemos que lo lograremos, porque contamos con vosotros.
Javier Moliner Gargallo
Presidente Excma. Diputación de Castellón
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SALUDA DE LA SRA. ALCALDESA

SEMANA SANTA
Castellón se adentra un año más en la celebración de la Semana Santa, declarada como Fiesta
de Interés Turístico Provincial ahora hace un año y
que goza del seguimiento incondicional de miles de
castellonenses. Una Semana Santa en la que cientos
de castellonenses viven con intensidad sus creencias religiosas y que se convierte también en una
oportunidad para reflejar la tradición histórica y
cultural de una ciudad viva y plural como Castellón.
Esta celebración no sería posible, o al menos
no sería lo mismo, sin la implicación, el compromiso y el esfuerzo de colectivos como la Muy Ilustre
Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús. Gracias
por vuestro tesón. Gracias por la singularidad que
otorgáis a esta fiesta pero también a la historia de
nuestra ciudad.
Un ejemplo que no solo se refleja en la Semana
Santa, sino en las actividades que organizáis durante todo el año. Actividades como la cena benéfica
a favor de Cáritas o la donación de sangre, atestiguan el carácter solidario y el compromiso social de
vuestra Cofradía, la más antigua de nuestra ciudad
y cuyos orígenes se remontan varios siglos. Desde
el Ayuntamiento de Castellón os agradecemos y reconocemos ese trabajo por y para los demás.
Un año más aprovecho este espacio que me ofrecéis en la revista Pasqua para desearos que viváis
con intensidad la Semana Santa y os animo a mantener vivo ese espíritu comprometido con vuestra
ciudad que os distingue.
Amparo Marco Gual
Alcaldesa de Castellón
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LA ICONOGRAFÍA DE LA “MATER DOLOROSA”
ANTE EL 75 ANIVERSARIO DE LA DOLOROSA DE ADSUARA

JAVIER REMIRO HERRERO
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA Y EN TEOLOGÍA
HERMANO DE LA MUY ILUSTRE COFRADÍA DE LA PURÍSIMA SANGRE DE JESÚS DE CASTELLÓN
El enorme fervor religioso que se desató en los años
de posguerra hizo que aumentasen espectacularmente el culto, las devociones y las cofradías. En Castellón,
la Cofradía de la Sangre tuvo un desarrollo extraordinario, como lo demuestran las constantes afiliaciones
de esos años. Esto hizo que, restauradas las imágenes
de culto tradicional, se propusiese la realización de
otras, a imitación de las de la Semana Santa andaluza.
La presión del grupo de licenciados y la opinión del
prestigioso arquitecto Vicente Traver, entonces alcalde
de Castellón, que había vivido en Sevilla en 1926 durante la construcción de las obras para la Exposición
Iberoamericana, llevó a Joaquín Belloch a proponer la
realización de una Dolorosa similar a las andaluzas, con
un paso procesional de palio, similar a los sevillanos,
con respiraderos, varales, candelería delantera y faroles de cola, en metal plateado; y las telas del palio en
terciopelo negro con bordados en hilo de plata en su
frontal, su trasera y en la gloria del techo. Bajo el palio
se dispondría la imagen de la Virgen, vestida con túnica
y manto de cola, también de terciopelo negro con bordados en oro, realizados en Sevilla.
La obra se encargó a Juan Bautista Adsuara, que ya
había realizado para la Cofradía el Crucificado de mano
en 1940. El compromiso se estableció en carta firmada
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por Vicente Traver con fecha 29 de abril de 1941. En el
mes de junio del año siguiente, la imagen estaba terminada y llegaba a Castellón, donde fue colocada para la
exhibición publica en el locutorio de la emisora de radio, sito en la parte trasera del Teatro Principal. Allí se
instaló un escenario con un fondo oscuro que realzaba
la silueta y las trazas de la escultura. El propio Traver
describió la imagen en una carta dirigida a su autor el
20 de junio de 1942 en estos términos: “La impresión de
dolor humano y sobrenatural que la imagen me produce
es extraordinaria” (GASCÓ, 2003)
A diferencia de las andaluzas, casi en su totalidad
imágenes de vestir, Adsuara realizó una escultura de
bulto completo y tamaño natural. Plasmó en ella un concepto escultórico de líneas muy escuetas, en la que los
ropajes dejan adivinar una anatomía muy bien planteada que sigue el esquema clásico de contraposto, donde
al liberar de peso y flexionar ligeramente la rodilla derecha, hace que la izquierda se mantenga firme en la verticalidad y provoque una ligera inclinación de caderas.
Rompe levemente el plano anterior al adelantar hacia
el frente los brazos y une las manos sobre el pecho, en
un emotivo gesto de recogimiento. El rostro, de bella
concepción, tensión muscular, ceño fruncido y apariencia contraída, muestra unas dulces lágrimas de cristal a

imitación de las de la Macarena. Toda la obra, que con
su policromía de estofados dorados en la indumentaria,
rememora los planteamientos de la escultura española
de transición entre el renacimiento y el barroco, y se inscribe en el clasicismo escultórico de inicios del siglo XX,
rima perfectamente con el Cristo Yacente, situado a sus
pies en la Capilla de la Sangre.
Aunque nuestra Dolorosa, que en junio de este año
cumplirá 75 años, puede considerarse una obra reciente, el tema iconográfico es mucho más antiguo y, aunque su nacimiento es difícil de precisar, pocos temas
han sido tan repetidos a lo largo de la historia del arte
cristiano como el de la Mater Dolorosa. En este sentido,
las artes visuales reflejaron en cada tiempo, lo que la
teología, la liturgia y la literatura devocional manifestaban de formas diversas, pero coincidentes en el fondo:
el inmenso dolor de la Virgen en la muerte de su Hijo.
En los primeros años del cristianismo el culto a María
presento no pocas dificultades. Los primitivos cristia-

nos reservaron el culto “latria” sólo a la Divinidad (Latria
= Adoración que solo se debe a Dios, como soberano
Señor y por tener la excelencia absoluta e infinita).
Con las primeras persecuciones romanas aparecieron los mártires, y sus restos comenzaron a recibir por
parte de los fieles un culto diferente; “dulia”, que recordaba su fidelidad a la fe hasta el extremo del derramamiento de sangre (Dulia = Veneración que se hace a los
santos por la excelencia y ejemplo de sus virtudes)
Una vez el Imperio aceptó y toleró el cristianismo, las
reliquias de los mártires se colocaron en las primitivas
iglesias y basílicas en lugares privilegiados, junto al altar. Pero el culto a María, que no había sido mártir, ni se
conservaban sus restos como reliquia, al haberse producido su Asunción, presentaba dificultades.
Al poco, otros cristianos que no habían sufrido el martirio fueron reconocidos por sus virtudes ejemplares
como santos, y comenzaron a recibir el mismo culto de
“dulia” que los mártires, al tiempo que los santos padres
y otros escritores eclesiásticos comenzaron a dar cuerpo
a la devoción a la Virgen, extrayendo las consecuencias
teológicas de las referencias evangélicas relativas a la
presencia de María en el misterio de Cristo y, muy especialmente, en su Pasión, y se le dedicó el mismo culto de
“dulia” que a los mártires y los santos.
Este primitivo planteamiento teológico sobre el culto
a María apreciaba en ella que, de algún modo muy directo, también había sufrido la Pasión de Jesús; “es la
compasión de María, su propio martirio”. (CASTILLEJO:
1992) Se recuerda especialmente el pasaje bíblico donde Simeón profetiza: “y a ti misma una espada te traspasará el alma” (Lc. 2.35) y, también, su presencia en el
Calvario. De este modo, el primitivo culto a María nace
principalmente de la piedad hacia la Mater Dolorosa.
Mas adelante, en el año 360, se dedicó a la Virgen
una de las grandes basílicas de Roma; Santa María La
Mayor. En el 431, el Concilio de Éfeso la declaró Santa
Madre de Dios y en 646, el de Letrán, proclamó su Virginidad perpetua. Su culto se convirtió en “hiperdulia”
(Hiperdulia = Veneración suprema que se hace a la Santísima Virgen en razón de su eminente dignidad de ser
la Madre de Dios)
En occidente, tras la caída de Roma, las invasiones
bárbaras limitaron el desarrollo espiritual e iconográfico que, sin embargo, se vio potenciado en la parte
oriental del imperio; Bizancio. Aquí surgirán numerosos
modos de representar a la Virgen. Uno de ellos, conocido posteriormente en occidente como Virgen del Perpetuo Socorro, la representa como madre con el Hijo
en brazos, pero con rostro entristecido y rodeada de
los símbolos de la pasión. Es, en realidad, una representación de la Dolorosa.

La Dolorosa de Adsuara

A partir del siglo XII la nueva situación en Europa Occidental y el desarrollo de la “hiperdulia”, conduce a
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que la mayoría de las catedrales se dediquen a Santa
María bajo múltiples advocaciones, la liturgia le dedique seis fiestas y se consagre el sábado como su día, a
imitación del domingo como día del Señor. Los caballeros medievales se declaran vasallos de Nuestra Señora y los trovadores cantan su amor cortés. La mayoría
de las ordenes religiosas la tienen como patrona: San
Bernardo pone al Cister bajo su protección, los carmelitas bajo la Virgen del Monte Carmelo, los franciscanos
abogan por la Inmaculada Concepción y los dominicos
por la Virgen del Rosario.
Pero no se olvida a la Mater Dolorosa y Alfonso X, el
Sabio, dedica una de sus Cantigas a los dolores de la
Virgen y lo mismo hace Gonzalo de Berceo con uno de
sus poemas; “Duelo que fizo la Virgen el día de la Passion de su Hijo”. En Florencia nacen los Servitas (siervos de María) que predican los siete dolores de María
y “surgen por toda Europa cofradías centradas en el
culto a las Llagas de Jesús, a su Preciosísima Sangre o a
los Dolores de la Virgen”. (MÂLE, 2001)
Es a finales de la Edad Media, coincidiendo con los
trágicos episodios de la peste negra, cuando la relación
de la Virgen con la Pasión de Jesús adquiere nueva relevancia. Nace un arte más patético donde se potencia
la representación del Calvario; Cristo crucificado entre
María y San Juan, tema nacido en el románico. Nos encontramos ya, aquí, con la representación plástica de
la Mater Dolorosa, a la que se le dedican los versos del
Stabat Mater. La Dolorosa es, por tanto, una Virgen en
el Calvario, presenciando el suplicio y muerte de su Hijo.
En este modelo iconográfico la Virgen suele aparecer
con más figuras; San Juan, la Magdalena, las santas mujeres..., y suele llevar un pañuelo para secar sus lágrimas
y, con frecuencia, un puñal en el pecho.

escucha la noticia que le comunica el apóstol sobre la
sentencia de Jesús y ambos se dirigen a la calle de la
Amargura para contemplar el paso de Jesús cargando
con la cruz camino del Gólgota. La escena que se representa no es evangélica, la fuente se encuentra en
el Evangelio no canónico de Nicodemo, donde se dice
que Juan había seguido el cortejo de Jesús y los soldados, para luego correr en busca de la Madre que nada
sabía. Al oír ésta el relato, acompañada del apóstol se
dirigió a la Vía Dolorosa. A partir del Barroco, ésta fue la
representación mariana dolorista más frecuente en Andalucía, como lo muestran la popular Virgen de la Amargura de la Cofradía del Jesús del Silencio, o de María
Santísima del Mayor Dolor y Traspaso de la Cofradía del
Jesús del Gran Poder, ambas de Sevilla, donde la Virgen
procesiona bajo palio acompañada de San Juan.
En el siglo XV, cuando el Papa Sixto IV introducía en
el Misal Romano la misa propia de la Mater Dolorosa, los Servitas fundaron para los laicos, la Venerable
Orden Tercera de Nuestra Señora de los Dolores, que
organizó numerosas cofradías dedicadas a la Virgen
de los Siete Dolores por toda Europa. “Fue Margarita
de Austria, regente gobernadora de los Países Bajos,
quien fundó en Brujas el primer convento consagrado
a la Virgen de los Siete Dolores y regaló a su sobrino,
el emperador Carlos V, un grabado donde se ven por
primera vez las siete espadas dispuestas en abanico”
(REAU 1996)
El Concilio de Trento, con sus directrices sobre las
imágenes de culto, valoró los sentidos y los sentimientos como vehículo de experiencia religiosa. Esto vino
a potenciar el tema de la Mater Dolorosa, como forma
de conmover una solidaridad más visceral con la obra

Pero comienzan a surgir, también, otros tipos iconográficos centrados en diversos momentos de la Pasión.
Así, nace el tema iconográfico del Descendimiento de
la Cruz, en el que al cuerpo inerte del Hijo corresponde el desmayo de la Madre, es el Pasmo de María, o
Virgen de las Angustias, que con el tiempo aparecerá
sola, sentada al pie de la cruz, con las manos juntas o
cruzadas sobre el pecho. En España se le llama en algunos lugares la Quinta Angustia.
Igualmente apareció el tema de la Piedad, que también representa a María sentada al pie de la cruz pero
con el Hijo muerto en el regazo. El origen del tema parece derivar de la imagen tradicional de la Virgen sentada con el Niño Jesús en sus brazos, pero ahora, con
el Hijo muerto en sustitución de Aquel, en un momento
en que toda Europa está azotada por las tremendas
mortandades de la peste negra, lo que explica la rápida expansión de este tema iconográfico.
Otra representación es la de la Virgen de la Amargura. Representa el momento en que la Virgen, acompañada de san Juan, y ajena aún a la condena de su Hijo,
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Mater Dolorosa

redentora de la Pasión. Con ello el desarrollo de las cofradías, las procesiones y la Semana Santa adquirió un
auge muy singular. Lo mismo que la propia imaginería
dolorista que desarrolló todos sus tipos.

Ntra. Sra. de la Soledad

En el seno de estas cofradías y a partir del siglo XVI,
aparecerán las primeras representaciones de la Mater
Dolorosa, sola, fuera de cualquier contexto espacial,
aislada del Calvario o de otras escenas de la Pasión,
sin más atributo que el corazón traspasado por una o
varias espadas y mostrando su inmenso y recogido dolor. Desde entonces, “el corazón acuchillado pasará a
ser el tema iconográfico por antonomasia de la representación de la Dolorosa”. (RODA, 2000) Esta imagen
“llenará ermitas e iglesias suscitando la compasión del
devoto y, pronto, al llegar la Semana Santa, se integrará en las procesiones”. (TRENS, 1947) Son imágenes de
devoción; es decir, “la imagen mediante la que ‘desciende lo divino y el hombre se eleva’, es la imagen que
se venera en la cercanía del altar, de la capillita o en
el propio domicilio..., la que produce edificación y consuelo”. (GUARDINI. 1960)
Estas imágenes proliferaron tanto en pintura como en
escultura, en muchas ocasiones para la devoción privada. Una pintura de este tipo se encuentra junto al acceso
principal de la Capilla de la Sangre; es la Dolorosa realizada por Juan Bautista Suñer en el siglo XVIII. La obra,
con claros recuerdos a Tiziano, muestra a la Virgen cubierta con manto azul y con el puñal en el pecho, emblema de su inmenso dolor, dirigiendo la mirada hacia la

corona de espinas que sujeta con sus manos a través de
un blanco paño. Sobre una mesa se disponen los clavos
y la lanza que causaron las cinco llagas al Salvador.
Movida por este espíritu, la reina Isabel de Valois,
tercera esposa de Felipe II, trajo a Madrid en 1565, una
variante de la Dolorosa que pronto obtendrá fortuna;
es Nuestra Señora de la Soledad, que expresa el momento en que después del Enterramiento de Cristo, la
Virgen quedaba sola con su dolor. La imagen, con las
manos juntas y gruesas lágrimas que corrían por sus
mejillas, fue vestida de inmediato por las damas de la
corte con las ropas tradicionales de las viudas españolas del momento. Su representación se hizo tan popular,
que la Virgen de la Paloma no es otra cosa que una pintura de esta imagen, desaparecida en la Guerra Civil.
A partir de este momento, comenzará en España a
ser frecuente la realización de imágenes para vestir,
que solo presentan talladas la cabeza y las manos,
siendo el cuerpo una devanadera; un simple armazón
de madera, que, a modo de maniquí, solo cobra realidad cuando se recubre por la túnica y el manto con que
se muestra a la piedad popular. Este hecho, habitual en
la imaginería española a partir del barroco en su búsqueda, tanto de un mayor realismo, como de una mayor
espectacularidad al ser vestidas con ricos ropajes, se
complicará en el siglo XVIII al añadirse más elementos
postizos, como los ojos o lágrimas de cristal, las pestañas, o pelucas, con un cierto afán hiperrealista. Todo
ello dio lugar a un extraordinario auge de las artes suntuarias, como el bordado y la orfebrería, conservado
hasta el día de hoy especialmente en Andalucía.
Una buena representación de la Virgen de la Soledad se encuentra también en la Capilla de la Sangre de
Castellón. La imagen, que ladea suavemente la cabeza,
muestra el ceño fruncido y la boca entreabierta en un
patético rictus de desconsuelo; es una de estas imágenes de vestir del siglo XVIII.
____________________________________________________
ASTILLEJO GORRAIZ, Miguel, “La Compasión de María en la
Teología y en el Arte”, en VVAA, “Córdoba: Tiempo de Pasión
II”, Córdoba 1992, p. 81
GASCÓ SIDRO, Antonio J. “La Capilla de la Sangre. El arte de
la Pasión”, Castellón 2003, p. 178
GUARDINI, Romano, “Imagen de culto e imagen de devoción. Carta a un historiador del arte”. Madrid 1960, pp. 15-16.
MÂLE, Emile, “El arte religioso del siglo XIII en Francia”, Madrid 2001, p. 266
RÉAU, Louis. “Iconografía del arte Cristiano” Tomo1: Iconografía de la Biblia” Volumen 2: “Nuevo Testamento”. Barcelona 1996
RODA PEÑA, José. “I Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia”, Fundación Cruzcampo, Sevilla 2000, p. 131
TRENS, Manuel, “María, iconografía de la Virgen en el arte
español”, Madrid, 1947, p. 223
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UN TESTIMONIO DE VIDA
LAURA MENÉNDEZ MONZONÍS / MANOS UNIDAS

VIVIR FUERA DE TU PAÍS TE CAMBIA LA VIDA
En muchos lugares del mundo, abrir un grifo y que salga agua
no siempre es fácil y que ese agua se pueda beber es un milagro.
“Vivir fuera de tu país te cambia la vida”. Este refrán
que todo el mundo dice cuando tomas una decisión de
ese calado tiene aún más sentido si el país al que vas es
uno de los denominados en vías de desarrollo. Así, tras
la llegada, los primeros meses están llenos de emoción
y nerviosismo que hacen que contemples con curiosidad todas las cosas diferentes a tu país. Te sorprenden
las distintas costumbres, la forma de vestir…etc. Algunas las ves curiosas, otras no las entiendes, pero poco
a poco vas empapándote de su cultura y adquiriendo
sus hábitos.
Bolivia es un país de grandes contrastes en el significado más amplio de la palabra. Desde el clima, caluroso y húmedo en la zona de selva amazónica y frio y
seco en la cordillera de los Andes; las diferentes culturas indígenas con sus lenguas como quechua, aymará
y guaraní; la oposición entre la visa urbana y la rural; y
como no, la gran desigualdad entre la gente con cierto
nivel adquisitivo y los que no tienen nada. Lo que yo experimenté es que en Bolivia se convive con el contraste
día a día, incluso viviendo en una misma ciudad.
Cochabamba, donde viví durante 3 años, es considerada como “la ciudad de la eterna primavera” por su
agradable clima y numerosos jardines. Pero este aspecto bucólico sólo existe en el centro y norte de la ciudad.
Mientras, en el sur hay una amplia extensión de barrios
informales en el que vive el 50% de los habitantes de la
ciudad, cuyo hogar son habitáculos (no se les puede llamar casas) sobre laderas y caminos de tierra. Son gente
sencilla, la mayoría provenientes de zonas rurales o mineras y muchos de ellos, sobre todo mujeres, sólo hablan quechua. Sin embargo, es de la convivencia y conversación con estas personas, de las que más aprendí,
haciendo que me replanteara muchas cosas que hasta
ese momento había dado por supuestas.
Y es que en muchos lugares del mundo, abrir un grifo
y que salga agua no siempre es fácil y que ese agua se
pueda beber es un milagro. Son muchas las carencias
en el sur de la Cochabamba que hacen vulnerables a
sus habitantes, muchos de ellos con escasos estudios
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y con ingresos económicos muy bajos e inestables: calles de tierra y barro, “viviendas” pequeñas, de mala calidad y sin baño ni servicios básicos, aire contaminado
por la cercanía del basurero, etc. pero si hay algo que
les marca de una manera determinante es la dificultad
de acceder al agua.
En una ciudad como Cochabamba, donde en la “zona
rica” el agua sólo llega 3 ó 4 días a la semana unas
cuantas horas y no es apta para beber, conseguir agua
en la zona sur es un reto al que se deben enfrentar sus
habitantes, especialmente las mujeres, todos los días.
Algunos la cogen del río Rocha, altamente contaminado, otros un poco “más afortunados” la compran a camiones cisterna y la almacenan en turriles metálicos,
en su mayoría oxidados y sin ninguna protección, de los
que van sacando con cubos para su uso. Se trata de un
agua de la que desconocen su procedencia pero que
no es potable y muchas veces está turbia. Sin embargo, es 5 veces más cara que el agua de la red municipal que abastece al norte. Efectivamente, los pobres,
con ingresos económicos muy precarios acceden a
un agua de muy mala calidad y mucho más cara. Esto
conduce a que la cantidad de agua que consumen apenas alcanza los 25 litros por persona y día, cuando la
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un
mínimo de 50 litros para asegurar una vida saludable
(en España estamos por encima de los 250 litros que se
considera el ideal).
Todo ello, unido a la falta de red de saneamiento que
contamina tierra y aire, deriva en numerosas enfermedades, especialmente EDAS (Enfermedades Diarreicas
Agudas) e IRAS (Enfermedades Respiratorias Agudas)
muy frecuentes en los niños y niñas y que provocan que
en esta zona el Índice de Mortalidad Infantil (muertes
de menores de 5 años) sea muy alto. Existen muchos
datos respecto a la deficiente salud de la población
del sur de Cochabamba, pero hay uno que es estremecedor: la Esperanza de Vida al Nacer de las personas
que viven en el sur es de 25�������������������������
años menos que����������
la personas que viven en el norte de la ciudad. Es decir, que si
naces y vives en el norte de Cochabamba vivirás hasta

Viviendas en la zona sur

Mujer vendiendo naranjas en la calle

casi los 80 años mientras que si lo haces en el sur tan sólo
hasta los 55 ¡25 años de diferencia sólo por vivir en una parte
u otra de una misma ciudad!
Estos datos dan una idea de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas personas y la realidad que
me encontré al llegar allí. Pero para mí no son datos, son personas con rostro a las que conocí y con las que pude hablar
“tomando un matecito con pan” (con agua hervida, eso sí).
Son personas que, pese a no tener nada, te abrían la puerta
de su casa cuando llamabas para conocerles y entrevistarles
ofreciéndote lo que no tenían. Y allí, sentados a la sombra, te
contaban su vida, muy dura, sí, pero que afrontaban con espíritu de lucha y se emocionaban cuando te explicaban que,
con mucho esfuerzo, habían conseguido que su hijo fuera a la
Universidad o su hija marchara a España para vivir mejor. Estas historias de vida son las que me emocionaban y llegaban al
corazón. Es entonces cuando te das cuenta que, en realidad,
todo aquello que veías tan diferente a tu llegada era sólo “la
fachada” y que en el fondo las personas somos iguales, con
los mismos sueños y anhelos. Es la situación en la que vivimos
y el contexto que nos rodea los que determinan nuestra vida.
Y sobre todo, te das cuenta que una cosa es la calidad de vida,
de la que muchos en Bolivia carecen, y otra cosa muy diferente
es la dignidad y el valor de las personas que nada tiene que
ver con el dinero o las comodidades.

Conversando con una mujer de la zona sur

Recipientes con agua en una vivienda de la zona sur

Casas de autoconstrucción financiadas por una ONGD

Dando una charla sobre el agua en la zona sur
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SEMANA SANTA EN VILLAFRANCA

ÁNGELA MONFERRER ESCUDER
En 1795, Don Antonio Cavanilles, en su obra “Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura,
Población y Frutos del Reyno de Valencia” describe Villafranca de este modo: “… con bastantes llanuras aunque en un suelo elevado. Pocos árboles se descubren
por todo el camino… por allí pasa la nueva carretera que
han abierto… para conducir madera de construcción…
Aunque la agricultura no es capaz de alimentar a los vecinos… la industria y fábricas suplen la falta de suelo…
lanas para tejidos… xabon… Como queda tanta porción
inculta, se crían muchos ganados…”.
Estas palabras, lejanas en el tiempo, definen aspectos que percibimos claramente en la actualidad: el
paisaje, la industria, la ganadería… Sorprende que en
esta tierra inhóspita las actividades económicas hayan
permitido que en el siglo XX la población alcanzase varios miles de habitantes y que, aún hoy, habiten en la
localidad 2.352 vecinos.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX muchas
órdenes religiosas conocían el Maestrazgo como el
“Pequeño Vaticano”, en Villafranca las vocaciones religiosas y las prácticas cristianas eran más que habi-
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tuales. No es de extrañar que finalizada la Guerra Civil
se repusiesen muchos de los pasos e imágenes de la
Iglesia de Santa Mª Magdalena que se perdieron al ser
quemados durante la contienda.
La Semana Santa era una de las celebraciones más
importantes de la localidad, junto a las celebraciones
en honor a la Virgen del Losar en septiembre y en enero a San Antonio. Su preparación comenzaba pronto y
numerosas cofradías organizaban los actos que la precedían y conformaban.
Mosén Santiago Vilanova, en sus “Experiencias pastorales: 1952-1954”, como Vicario Coadjutor de la Parroquia de Villafranca narra cómo se desarrollaba uno de
los actos que la precedía, el Septenario de los Dolores:
“Adquiría un relieve especial. La Schola de Cantores
lucía sus voces en el canto de los Dolores de la Virgen:
aquel maravilloso “Duélome Madre Santísima”, que
entonaban los mejores tiples, con el juego magistral de
las voces de los tenores y bajos que llenaban de devoción y ternura a los feligreses, o la esperada “Salve”
final que a todos nos gustaba, después del sermón penitencial, que un sacerdote venido ex profeso predica-

ba y nos conmovía a todos…Aquellas tardes las recuerdo con nostalgia y agradecimiento. El templo rebosaba
y no se tenía prisa. Después vendrían las confesiones
que nos prepararían para celebrar la mejor Semana
Santa y la Pascua de Resurrección”.
Han pasado más de sesenta años y Villafranca sigue
celebrando la Semana Santa con gran devoción, adaptada a los nuevos tiempos por la Asociación Cultural
Setmana Santa de Vilafranca, que todos los años en su
página web, publica la Agenda donde aparece el calendario con los principales actos:
•• Domingo de Ramos, por la mañana: Bendición
en la Plaza Don Blasco y Procesión hasta la Iglesia Parroquial de Santa Mª Magdalena dónde se
celebra la Eucaristía.
•• Martes: Celebración de la Reconciliación.
•• Miércoles: A las 22 horas Procesión del Calvario.
•• Jueves: Celebración de la Misa de la Cena del Señor y Hora Santa.
•• Viernes:
•• Confesiones.
•• 11 horas: Vía Crucis, se parte del Templo Parroquial hasta el Calvario donde se celebra.
•• 22 horas: Procesión del Santo Entierro.
•• Sábado: Solemne Vigilia Pascual.
•• Domingo: Misa de Pascua y Procesión del Encuentro.
Pero lo que más sorprende, es que la Parroquia
cuenta con ocho pasos que procesionan en las celebraciones de la Semana Santa. Estos pasos proceden,
en su mayor parte, de las generosas donaciones de los
devotos villafranquinos. Así:
•• El paso más destacado: la “Oración del Huerto
de los Olivos”, conocido como “El Olivo” es una
buena talla de José Terencio Farré, quien claramente se inspira en la obra homónima del imaginero murciano Salzillo. Precisa 24 portantes.
Procesiona el Miércoles Santo y el Viernes Santo.
•• “Jesús Nazareno”, obra de la Casa Vayreda y Bassols de Olot de 1944. La profusión de este tema
iconográfico hace complicado averiguar de dónde procede la inspiración del autor, pero se trata
de una obra de la buena etapa de Olot. Procesiona el Miércoles Santo y el Viernes Santo, y son 16
los portantes.

•• “Jesús Crucificado”. Obra del escultor de Villarreal Pascual Amorós que se inspiró en el Cristo
de la Mar de Benicarló. Es una talla de madera
policromada, presenta un buen estudio anatómico, siguiendo un modelo sereno y clásico. Procesiona el Viernes Santo, en ocasiones sin anda,
portada por tres nazarenos.
•• “Piedad”. También de la Casa Vayreda y Bassols
de Olot de 1944. La imagen del Cristo nos remite
claramente al escultor barroco Gregorio Fernández de Valladolid. Procesiona el Viernes Santo,
precisa 16 portantes.
•• “Santo Sepulcro” Procede del imaginero Pascual
Amorós y data de 1940, procesiona el Viernes
Santo y precisa 16 portantes. La talla presenta un
buen tratamiento anatómico y sigue el modelo
de la Escuela Castellana del Barroco, al disponer
los brazos paralelos al cuerpo.
•• “Dolorosa”, imagen de vestir del siglo XIX, precisa 16 portantes y procesiona el Miércoles y el
Viernes Santo.
•• “Jesús Resucitado”, imagen muy dulce, con vestimenta en tonos pastel. Sigue un esquema típico:
Cristo erguido con impulso ascendente, aspecto
etéreo, semidesnudo, mostrando las llagas de su
martirio…, pero con una pose elegante y equilibrada, donde sus piernas, en paso de danza, recuerdan su disposición en la cruz. El sudario que
está a sus pies, sugiere la estructura del sepulcro. Tiene una muy buena policromía. Procesiona
el Domingo de Resurrección.
•• “Inmaculada”. Del artista imaginero Miquel Sales, precisa 4 portantes y procesiona el Domingo
de Resurrección en la Procesión del Encuentro.
Por su disposición, ropajes y colorido, recuerda
claramente a las Inmaculadas de Murillo, pese a
tratarse de una escultura.
Aunque no podamos desplazarnos hasta Villafranca
para asombrarnos con sus procesiones y su Semana
Santa, si es fácil saber de ellas y conocerlas, ya que
contamos con la labor de la Asociación Cultural Setmana Santa Vilafranca, ésta nos presenta una información
completa y detallada en la página www.setmanasantavilafranca.tk A la que podemos acceder sin problemas.
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LOS OCHO PASOS DE LA SEMANA SANTA DE VILLAFRANCA

Oración del Huerto de los Olivos

Jesús Nazareno

Piedad

Inmaculada
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Jesús Crucificado

Santo Sepulcro

Dolorosa

Jesús Resucitado

LA COFRADÍA DE LA SANGRE EN EL ROCÍO
JOSEFINA HIDALGO POLO
COFRADE DE LA MUY ILUSTRE COFRADÍA DE LA PURÍSIMA SANGRE DE JESÚS DE CASTELLÓN
Vamos a ver si hago memoria y recuerdo estos años
inolvidables para mi y para todos los que formamos
equipo en la Cofradía de la Sangre, de la que un gran
amigo decía: “qué tendrás que me aturrullas”. Gracias
por ser parte de mi vida.
Esta convivencia me hizo mucho más humana, pues
sólo los amigos te mantienen adelante y, en una hermandad, se hacen amigos para toda la vida.
Todo empezó porque el señor Francisco Blanch tenía
un tronco de madera y quería hacer una imagen. Empezó junto con Agustín Ramos y Vicente Segarra a buscar
un escultor imaginero. En Barcelona hicieron la imagen:
un Cristo Resucitado. Tardaron dos años en hacerla y a
esta ilusión nos sumamos todos. Como había que policromarla, fueron a Sevilla y contactaron con la Hermandad de Triana, allí se llevó la imagen a policromar.
Viajaron a Sevilla en varias ocasiones para supervisar
los trabajos de policromado y en uno de los viajes llevaron a D. Ramón Sanchis, el Prior de la Cofradía, que
tuvo el honor de celebrar la misa en la Hermandad de
Triana, un gran orgullo para todos nosotros y la Cofradía de la Sangre se hermanó con la de Triana, tan emblemática en Sevilla.
Cuando ya trajeron la imagen del Cristo Resucitado,
precisamente durante la comida del “Día del Cofrade”
se habló de organizar una peregrinación a la ermita del
Rocío, a la romería.
Se preparó el viaje en carro, un carro de labranza, de
los nuestros, enjaezado con los mejores aparejos de
cuero y tachuelas típicos de las tierras castelloneses.
Además, la Cofradía empezó a organizar un viaje en autobús para todos los que quisieran venir, cofrades o no
cofrades.

Llevaban, además, un camión de apoyo con colchones, comida y una carpa para los caballos por si hubiese sido necesario, pero no hizo falta porque por cada
pueblo que pasaban los acogieron magníficamente.
El camión salía diariamente conducido por Vicente
Segarra, antes que el carro, de forma que realizaba el
trayecto diario en poco tiempo. Al llegar al pueblo se
presentaba el Alcalde o a la Guardia Civil avisando de la
llegada del carro y de hecho, lo tenían todo preparado
para recibirles. La peregrinación duró casi un mes.
Por fin llegó el momento de partir el autobús para encontrarse en Sevilla con el carro e iniciar todos juntos la
romería, íbamos cargadísimas con los trajes de labradoras y gitanas pero también de ilusión y entusiasmo.
Cuando llegamos, nos encontrábamos con la casa mejor
ubicada y allí venían las cámaras de televisión a grabar.
Sólo me queda recordaros los aplausos que recibíamos de los sevillanos por el camino al ver nuestros
caballos. Tres días en el camino por la raya, por las arenas, al lado, el Coto de Doñana, lleno de aves zancudas, ciervos, patos y diversidad de lirios, amapolas y
flores silvestres con las que adornan el “Sin Pecado”.
Me estoy emocionando al recordar a Joaquín Ortiz,
Jaime Babiloni, Vicente Julián y Francisco Blanch que ya
no están con nosotros, ellos trabajaron enormemente
para sacar adelante aquel proyecto de camaradería,
unión y armonía entre las gentes y también para que la
Cofradía se hiciera grande.

Por fin, el domingo 24 de abril de 1988 después de
la misa y bendecido por el Prior de la Cofradía, partió
el carro engalanado con naranjas y limones, tirado de
tres caballos percherones y uno de repuesto suelto,
para ir alternándolos por el camino. Los carreteros Vicente Segarra, Joaquín Vilar y Manuel Alegre “Menguilló”, demostraron gran valentía y fortaleza durante el
camino que recorrían en etapas de aproximadamente
cuarenta kilómetros.
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JAVIER CLAUSELL. PINTOR

AUTOR DEL CARTEL
Javier Clausell Llorens nació el 14 de enero de 1958
en Almazora.
Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando en Madrid. Fue discípulo de Juan
D’Opazo. Ha expuesto en gran número de museos del
mundo, San Francisco, Boston, Manhattan y por supuesto en nuestro país.

Artista, pintor de profesión, propone en sus obras y
creaciones un diálogo con el espectador, despertando
en él resortes emocionales personales. Sus imágenes
no son solo obras de arte que muestran lo trazado, sino
que entran en armonía con nuestros recuerdos, nuestro presente y nuestros anhelos, en una agradable sintonía, anulando nuestra voluntad espectadora.
La sabiduría de Javier en la historia de la humanidad,
en la psicología humana, en la filosofía y en los sentimientos se reflejan en cada detalle de sus cuadros.
Su maestro le enseñó no solo a dibujar, componer y
pintar.
Le decía: Javier, si estás feliz, pinta; si estás triste, pinta; si estás emocionado, pinta. Pero pinta siempre. Por
ello, su obra apareja el arte visual y emocional, dando
tantas lecturas como sensaciones podamos experimentar.
Con la obra que nos propone, como a él le gusta definir sus realizaciones, nos sumerge en un mar de esperanza protegidos por la Fé. Aunque como decíamos
antes, esto es una apreciación personal.
Le pedimos la creación de este cuadro para la Cofradía de la Sangre dándole total libertad creativa. El, con
un gesto generoso y elegante, nos devuelve esta libertad, para que cada uno pongamos a su obra el nombre
que nuestro corazón nos sugiera.
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RESURRECCIÓN
La historia y la fe se mezclan en el cuadro de Javier
Clausell sugiriéndonos un diálogo con él.
Su obra es una invitación a la reflexión. Cada elemento de la composición pictórica nos trasmite sensaciones que pueden ser distintas en cada uno de nosotros.
Es un cuadro que entra en comunicación con el espectador, integrándolo en la escena.
Con su sensibilidad, Javier Clausell nos muestra el
arte de crear lo que no se ve con los ojos, pero sí con el
corazón y el alma.
Al mirarlo, la primera impresión que nos causa es la
presencia de una cruz ausente. Como una puerta abierta a un espacio nuevo. Es fácil identificar su significado.
La Resurrección de Jesús.
Con su muerte rasga el velo que separaba a Dios de
los hombres, representado aquí mediante esta apertura.
A los lados podemos observar los elementos de la
Pasión, grabados en las paredes de la Capilla como
testigos de la historia. Estas, van desmoronándose,
abriendo un camino de comunicación directa con Dios.
Esta composición atrae la vista a intentar ver que hay
detrás de estas paredes, arrancar pedazos de azulejos
y descubrir que nos esconde, que nos espera.

A través de la puerta de la resurrección, vemos un
mar de agua que rompe en la orilla frente a nosotros.
La representación del agua, con presencia constante
en las Escrituras, como elemento creador y purificador
de la vida, se muestra como un mar en calma, eterno.
Sobre esas aguas hay un resplandor de luz, indefinido, que nos atrae y nos aguarda. Unas aguas sobre las
que Jesús, vencedor a la muerte, camina. Un camino
que cada uno debe trazar en su vida. Un rumbo propio
hacia el destino final del encuentro que se vislumbra
en el horizonte.
La presencia de la barca varada, sencilla y austera,
simboliza los medios que Dios pone a nuestra disposición para llegar a Él. La costa de Jerusalén se dibuja en
una antigua carta marina. Es la expresión del punto de
partida de la evangelización. También es un recuerdo
de la defensa de la fe a través de los siglos. Impresa en
ella, desdibujada por el paso del tiempo, la cruz de la
Cofradía simboliza el compromiso de servicio de sus
miembros.
Esta interpretación se aproxima a los días de Semana
Santa que estamos viviendo, pero su composición es
válida para cualquier momento del calendario, trasmitiendo sensaciones diferentes que cada uno de nosotros podremos descubrir.
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REPRESENTANDO A LA COFRADÍA
PROCESIÓN DE SAN VICENTE - 03/04/2016

PROCESIÓN VIRGEN DE LIDÓN - 01/05/2016

PROCESIÓN DE SANTA RITA - 22/05/2016
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25 ANIVERSARIO COFRADÍA STA. MARÍA MAGDALENA - 22/07/2016

PROCESIÓN DE SANT FRANCESC - 08/10/2016

PROCESIÓN DE SANT ROC DE LA VILA - 13/11/2016
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PROCESIÓN PORTAL DE LA PURÍSIMA - 08/12/2016

PROCESIÓN DE SANT ROC DE
VORA SÉQUIA - 15/01/2017
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PROCESIÓN DE SANT BLAI
05/02/2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA DE LA PURÍSIMA SANGRE DE JESÚS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de
los vigentes Estatutos de la Muy Ilustre Cofradía de la
Purísima Sangre de Jesús, el domingo 30 de octubre
de 2016, se procedió a la lectura por parte del Cronista de la Cofradía D. Rafael Lloret Teruel, de la memoria anual de actividades realizadas durante el periodo
2015-2016, en el que fueron clavarios: por la rama de
labradores Juan Manuel Jiménez y Fanny Vidal Monferrer, por la rama de industriales José Manuel Salvador
Querol y María Teresa Giner Pallarés y por la rama de
licenciados, los diferentes cofrades que representaron
a la rama en cada uno de los actos de la Cofradía.
Tras el relevo del cargo de clavarios el Sábado Santo
de 2015, en el mes de abril, la Cofradía asistió a las fiestas en honor a San Vicente Ferrer.
Primer domingo de mayo, una amplia representación de la Cofradía participó de manera especial en las
fiestas en honor de Santa María del Llédó, Patrona de
la Ciudad.
Corpus Christi, como es tradición, la Cofradía tuvo
una especial participación en la procesión que discurrió por las calles de la Ciudad con la carroza costumbista, desde la que los cofrades más pequeños tiraron
caramelos, hubo asimismo una importante participación de cofrades en la procesión religiosa acompañando al Santísimo.
Tras el paréntesis estival y con motivo de la festividad
de San Francisco de Asís, una representación de la Cofradía asistió a los actos organizados por Els Cavallers
de la Conquesta en la ermita de Sant Francesc de la
Font y por la tarde, a la misa en el convento de la calle
Núñez de Arce y procesión organizada por los vecinos
de la calle.
Domingo 25 de Octubre. Día del Cofrade. A las 12 horas celebración Eucarística en la Capilla de la Purísima
Sangre oficiada por el Rvdo. Don Miguel Simón Ferrandis, seguida de la imposición de medallas a los nuevos cofrades y a continuación el Cofrade Cronista de la
Cofradía Don Rafael Lloret, dio lectura de la Memoria
Anual de la Cofradía. La parte musical corrió a cargo
del Tenor David Montolio y Augusto Belau al órgano.

El segundo sábado de noviembre, a las 20.00 horas,
se celebró en la Capilla de la Purísima Sangre, una misa
en memoria de los difuntos de la Cofradía.
Domingo 15 de noviembre, una representación de
la Cofradía asistió a la misa y procesión celebrada con
motivo de las fiestas de Sant Roc de la Vila.
Sábado 12 de Diciembre. Se organizó una cena solidaria de Navidad a beneficio del Comedor del Padre
Ricardo, en colaboración con la Colla l’Host del Castel
Vell, que cedió su local para la cena. Gracias a la aportación económica de los asistentes y la “fila cero” y gracias también aquellos que colaboraron en la preparación de la cena, se entregaron 1.400 € a los miembros
de la Fundación que gestiona la obra social del Comedor, que nos acompañaron en el acto.
24 de Diciembre Nochebuena. A las 24.00 horas se
celebró en la Capilla de la Purísima Sangre la tradicional Misa del Gallo, oficiada por el Rvdo. D Stepan Dolepa, al finalizar, los Clavarios Actuantes obsequiaron a
los asistentes con los tradicionales pastelillos navideños y moscatel.
Segundo domingo de enero, la Cofradía participó
en la misa y procesión dentro de las fiestas en honor a
Sant Roc de Vora Séquia.
Sábado 23 de enero. La Cofradía organizó una en colaboración con el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana una donación de sangre en el Hall de
la Diputación Provincial.
Viernes 5 de febrero. Fruto de la colaboración con
las otras cofradías de Semana Santa de la Ciudad y con
el patrocinio de la Fundación Dávalos-Fletcher, se inauguró en la sala de exposiciones de la Fundación, la
exposición “Vestimentas y ornamentaciones de la Semana Santa de Castellón”, que pudo ser visitada hasta
el domingo 13 de febrero.
Sábado 6 de Febrero. En el salón de actos de Santa
María tuvo lugar la presentación del cartel anunciador
de la Semana Santa realizado por Fanny Vidal, Clavariesa Actuante de la rama de la labranza, y de la revista Pasqua. El acto fue presentado de D. José Mª Arquimbau.
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Domingo 7 de febrero, una representación de la Cofradía asistió a la misa y procesión dentro de los actos
de la fiestas de la calle San Blas.
Miércoles 10 de febrero. Miércoles de Ceniza y comienzo de la Curaresma. A las 19.00 horas, celebración
de la Santa Misa en la Capilla de la Purísima Sangre e
imposición de la ceniza.
Miércoles 17 de febrero, a las 20.00 h, tuvo lugar en
el salón de actos de Santa María, una charla cuaresmal
a cargo del Rvdo. D. Ángel Cumbicos Ortega.
Domingo 28 de febrero. Procesión de Penitentes. Se
salió a las 19.00 horas desde la Capilla de la Purísima
Sangre hasta el Forn del Pla, donde al llegar la “Tornà”,
se realizaron “les tres caigudes”, tras lo cual se inició la
procesión de penitentes que finalizó en el interior de
la Capilla, realizando nuevamente el acto de “les tres
caigudes”.
Sábado 5 de marzo, una representación de la Cofradía participó en la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó, dentro del programa de las fiestas fundacionales
de la Ciudad.
Del 7 al 11 de marzo. se celebró en la Capilla de la
Purísima Sangre el Santo Quinario. Diariamente se rezó
el Quinario a las 19.45 horas, celebrándose a continuación la Santa Misa.
Fueron los celebrantes:
Lunes. Rvdo. D. Miguel Simón Ferrandis.
Martes. Rvdo. D. Stepán Dolepa.
Miércoles. Rvdo. D. Ángel Cumbicos Ortega.
Jueves. Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar.
Viernes. Excmo. y Rvdmo. D. Casimiro López Llorente,
Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón. A continuación, se procedió a la exposición del Santísimo y comienzo de las “24 horas para el Señor”, hasta las 20.00
horas del sábado 12 de marzo.
La parte musical corrió a cargo de la Coral Pentecosta.
Domingo 13 de marzo. Como inicio de los actos culturales que habitualmente se celebran previamente a
la Semana Santa, al finalizar la Misa de las 11.00 y hasta
las 13.30 horas, permaneció abierta la Capilla. Bajo el
lema “Entra en la Capilla”, aquellos que se acercaron,
pudieron conocer gracias a las explicaciones dadas
por los cofrades Doña Ángela Monferrer y Don Javier
Remiro, el patrimonio artístico de la Capilla, también se
les repartió un díptico explicativo.
Por la tarde, a las 18 h, tuvo lugar en Vila-real la procesión diocesana en la que participó nuestra Cofradía.
Martes 15 de marzo. 19.30 horas. Revista hablada
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“Pasqua” en el salón de actos de la Casa de Cultura,
calle Antonio Maura, 4. Presentada por D. Juan José
Agost, Clavario Insdustrial Entrante, se desarrolló la revista hablada que contó con la participación de jóvenes
de Manos Unidas que nos hablaron de proyectos solidarios, una conferencia a cargo de D. Javier Remiro, sobre la devoción a la Dolorosa, un emotivo recuerdo de
la participación de la Cofradía en la romería al Rocío,
hace ya 25 años, finalizando con una actuación musical.
Miércoles 16 de marzo. 20.00 h. Charla Cuaresmal en
los Salones de Santa María, a cargo de Don Vicente Esteller, Cura Párroco de José Obrero de Vall d’Uxo.
Jueves 17 de marzo. 20.00 horas. Concierto de música sacra en la Capilla de la Purísima Sangre patrocinado por Fundación Davalos-Fetcher, con la actuación de
David Montolio (Tenor), Brass Mass (dúo de trombones), Augusto Belau (órgano).

SEMANA SANTA
Comenzaron las celebraciones el domingo 20 de
marzo. Domingo de Ramos. A las 11.00 h, Santa Misa
oficiada por el Rvdo. D. Ángel Cumbicos Ortega, que
asimismo presidió las celebraciones religiosas en la
Capilla de la Purísima Sangre durante la Semana Santa. Comenzó la celebración con la bendición de ramos
en la Plaza de las Aulas, para después continuar en el
interior de la Capilla de la Purísima Sangre. La parte
musical corrió a cargo de la rondalla Els Llauradors.
Como viene siendo tradición, a continuación de celebró “la matissa” en el ermitorio de la Magdalena.
Lunes 21 de marzo. 18.00 horas. Apertura de la urna
del Cristo Yacente y rezo del Santo Rosario con un especial recuerdo a los enfermos.
Jueves Santo 24 de marzo. 20.00 h. Celebración de la
Cena del Señor, a continuación Hora Santa.
Viernes Santo 25 de Marzo.
A las 8.00 horas. Vía-Crucis desde la Capilla de la Purísima Sangre hasta la Basílica de Lledó. Presidido por
el Excmo. y Rvdmo. D. Casimiro López Llorente, Obispo
de la Diócesis Segorbe-Castellón.
17.00 horas. Celebración de los Oficios.
18.00 horas. Bajada del Cristo Yacente.
19.00 horas. Traslado de las imágenes a la Concatedral de Santa María.
20.00 Procesión del Santo Entierro. Al llegar a la Capilla de la Purísima Sangre, comenzó la vela del Cristo
Yacente hasta las 24.00 horas.

Sábado Santo 26 de marzo.
De 8.00 a 20.00 h, turnos de vela del Cristo Yacente
20.00 horas subida a la urna del Cristo Yacente, tras lo
cual se produjo la renovación de cargos en el clavariato.
22.00 horas. Vigilia Pascual. A continuación traslado
Virgen de Pascua hasta la Concatedral de Santa María.
Domingo de Resurrección 27 de marzo.
9.30 horas. Procesión del Encuentro. La Imagen de
Nuestro Señor Resucitado salió de la Capilla de la Purísima Sangre hasta la Plaza Mayor, donde al pié del
“Fadrí” se encontró con la Virgen del Amor Hermoso.
A continuación, se inició la procesión de regreso a la
Capilla donde se celebró la Santa Misa.

ASAMBLEAS GENERALES
Tal y como previenen los Estatutos de la Muy Ilustre
Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús se celebraron
tres asambleas ordinarias en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento, las cuales fueron presididas por
el Rvdo. D. Miguel Simón Ferrandis, acompañado del
Clavario de la rama de los Labradores Don Juan Manuel
Jiménez y el Clavario Industrial Don José Manuel Salvador Querol, que actuó como Secretario :
Lunes anterior al Día del Cofrade. 19 de Octubre a las
20.00 horas.
En la que se aprobaron unos nuevos Estatutos de la
Cofradía con el fin de adaptar los Capítulos a la normativa sobre asociaciones religiosas y facilitar el acceso
al clavariato.
En la misma asamblea se votaron los nuevos cargos
de la Cofradía previstos en los Estatutos.
Lunes 22 de Febrero, lunes previo a la Magdalena a
las 19.30 horas informativa de los actos previstos dentro de las celebraciones de la Cuaresma.
Lunes 21 de marzo. Lunes Santo, se celebró la Asamblea a las 19.30 horas, en la misma, se informó de la
aprobación por parte del Obispo de los nuevos Estatutos de la Cofradía y de la ratificación del nombramiento como Presidente de D. Joaquín Bennasar Solsona,
estando prevista la entrada en vigor de los Estatutos al
día siguiente 22 de marzo.
Se informó asimismo de los actos de Semana Santa y
de los turnos de vela del Cristo Yacente.
OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

ción de unos nuevos Estatutos de la Cofradía ha venido
motivada por la constante evolución de la sociedad y
la crisis económica de los últimos años, que hacen necesario potenciar el papel de la Junta de Gobierno, de
manera que se libere a los Clavarios del peso de la gestión y y de las obligaciones económicas, posibilitando
de este modo, el desarrollo de proyectos más allá del
año de ejercicio del clavariato dando continuidad a la
actividad de la Cofradía con la creación de los cargos
de presidente, secretario y tesorero, que sean los referentes frente al resto de asociaciones y organismos
públicos y privados y lo vocales de la Junta de gobierno, en representación de cada uno de los antiguos
gremios, adaptándose de esta manera a las exigencias
jurídicas sobre las asociaciones.
Ello no significa restar importancia a la figura de los
Clavarios, que ejercen la representación protocolaria y
simbólica de los antiguos gremios en cuyo seno surgió
la inquietud de erigir nuestra Cofradía. Es su papel,
además del representativo, cuidar del culto y las imágenes, ser miembros de la Junta de Gobierno e imprimir su huella en la evolución constante de la Cofradía.
Asimismo con la actual revisión se ha pretendido
adaptar los estatutos a las directrices dadas por el
Excmo, y Rvdmo. Sr. Obispo D. Casimiro López Llorente
para las asociaciones públicas de fieles.
Los Estatutos fueron aprobados por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo el 7 de marzo de 2016 y diligenciados
por la Conferencia Episcopal Española el 29 de marzo
de 2016.
Solicitada la inscripción de la Cofradía en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, éste
ha procedido a su inscripción con el número 023191.
Cabe asimismo hacer mención de la especial colaboración con las otras cofradías de la Semana Santa
de la Ciudad que inicia su andadura con la Junta Local de Cofradías, así como la asistencia a las reuniones
y participación en los actos organizados por la Junta
Diocesana de Cofradías de Semana Santa, como viene
siendo habitual cada año.

DONACIONES
Cofrades de la rama de la labranza han donado un
mantel y sobremantel para el altar mayor, con la cruz
bordada en color azul, distintivo de la rama.
Se ha donado asimismo un juego de enaguas, una
de ellas enguatada y una saya de satén morado para la
imagen de Nuestro Señor en el Huerto.

Tal y como se ha referido anteriormente la aproba-
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UN AÑO EN IMÁGENES
REVISTA HABLADA 2016 - 15/03/2016

LA MATISSA - 20/03/2016
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PROCESIÓN DEL CORPUS - 28/05/2016
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DÍA DEL COFRADE - 30/10/2016
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EXPOSICIÓN LLUM DE LA MEMÒRIA
VILLAHERMOSA DEL RIO - 26/11/2016
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CENA SOLIDARIA - 17/12/2016

El sábado 17 de diciembre se celebró la CENA BENEFICA que organiza La Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús de Castellón. Este año los beneficios eran
dedicados a la obra social que lleva a cabo CÁRITAS.
El acto se desarrolló en el local de la Colla HOST DEL
CASTELL VELL, donde compartieron la cena una nutrida representación de la sociedad castellonense, entre
los que cabe destacar a D. Vicente Sales, vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón; Doña Salomé Pradas, concejala del Ayuntamiento de Castellón;
D. Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y D. Ferrán Barberà, como
secretario de Cáritas Interparroquial.
Tras la cena, y arropados por una numerosa concurrencia, se hizo entrega de un cheque por valor de
2.642 € a D. Juan Manuel Aragonés, quien agradeció
a la Cofradía de la Sangre y a todos los que han participado de una u otra manera en el acto la aportación
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realizada, muy necesaria y especialmente en estas fechas tan señaladas.
Esos 2.642 € son el importe de todo lo recaudado
por las entradas de los asistentes a la cena, la fila cero
y una rifa que se llevó a cabo a lo largo de la cena.
Desde la Cofradía queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a las empresas y personas que han
colaborado en la realización de este evento, como son
CONSUM, Pastelería Sant Vicent, BP, Rosquilletas
AIMA, Duldi, Coca-Cola, Carla Vera, Bodega Castell
dels Sorells/ILDUM e INFINITIARQ.
Mención especial ha de recibir la Colla HOST DEL
CASTELL VELL, sin cuya ayuda habría sido imposible
realizar la cena. Nos cedieron su local y ayudaron en
todo momento, para conseguir el objetivo de la cena,
recaudar lo máximo posible, y de esa manera aportar
más a la obra social de CÁRITAS.
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CONCIERTO NAVIDAD - 23/12/2016

DONACIÓN DE SANGRE - 03/02/2017
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SEMANA SANTA 2017
PROGRAMA DE ACTOS

1 DE MARZO, MIERCOLES DE CENIZA

2 DE ABRIL, DOMINGO

19.00 h. Celebración de la Eucaristía e Imposición de la
Ceniza en la Capilla de la Purísima Sangre.

Procesión Diocesana. Participación en la Procesión que
organiza la Cofradía del Santo Sepulcro de Burriana.

TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA

DEL 3 AL 7 DE ABRIL SEMANA CULTURAL

19.00 h. Eucaristía y Via Crucis.

4 DE ABRIL, MARTES

12 DE MARZO, DOMINGO
19.00 h. Concierto de música de cámara de L´Estança
Harmònica patrocinado por la Excma. Diputación de
Castellón en la Capilla de la Purísima Sangre.

19 DE MARZO, DOMINGO
Procesión de Penitentes y “Les Tres Caigudes”
19.00 h. Encabezando la Tornà de la Magdalena, procesión penitencial que parte del Forn del Plà y sigue el
recorrido habitual por las Calles Mayor, Gasset, Puerta
del Sol y Enmedio.

19.00 h. REVISTA HABLADA “PASCUA” 8ª EDICIÓN en
la Casa de Cultura. Calle Antonio Maura, 4.
Presentador y moderador:
D. Miguel Arrufat Clavario entrante industrial.
Ponentes:
Álvaro Ferragut: Jóvenes solidarios.
Jesús Moreda: Poesía.
Javier Remiro: Historia del arte.
Clara Gómez: San Roc. Festes de Carrer.
Juan Santiago: Testimonio de un costalero cordobés.
Cierre con actuación musical.

SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO
Santo Quinario: Del 27 al 31 de Marzo a las 19.45 h celebraciones eucarísticas con canto del Miserere a cargo
de grupo Pentecosta en la Capilla de la Purísima Sangre.
Exposición del Santísimo durante 24 h y confesión
tras la misa del viernes y el rezo del Santo Rosario.
CELEBRANTES:
LUNES 27: Rvdo. D. Miguel Simón Ferrandis.
MARTES 28: Rvdo. D. Yago Gallo Martínez.
MIÉRCOLES 29: Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar.
JUEVES 30: Rvdo. D. Josep Miquel Francés Camús.
VIERNES 31: Excmo. Y Rvdmo. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón.

7 DE ABRIL, VIERNES
19.30 h. RECITAL DE GUITARRA a cargo de Ana Mª Archilés Valls, patrocinado por la Fundación Dávalos Fletcher, en la Capilla de la Purísima Sangre.

9 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS
11.00 h. Bendición de palmas y ramos de olivo.
Procesión y Celebración de la Eucaristía con la lectura de la Pasión del Señor. Música a cargo de la Rondalla Els Llauradors.

10 DE ABRIL, LUNES SANTO
18.00 h. Apertura de la urna del Cristo Yacente.
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SEMANA SANTA. DEL 13 AL 16 DE ABRIL
13 DE ABRIL, JUEVES SANTO

15 DE ABRIL, SÁBADO SANTO

20.00 h. Celebración de los Oficios. Al finalizar, Exposición del Santísimo y Adoración del Monumento.

8.00 h. Turnos de Vela ininterrumpidos de los distintos
Clavarios de la Cofradía en orden descendente a la antigüedad de su clavariato.

14 DE ABRIL, VIERNES SANTO

20.00 h. Subida del Cristo a la urna y entrega de llaves
a los Clavarios Entrantes.

8.00 h. Solemne Via Crucis desde la Capilla de la Purísima Sangre hasta la Basílica de la Mare de Deu del Lledó, presidido por el M. Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Casimiro López.

22.00 h. Vigilia Pascual. Al finalizar, traslado de la imagen de la Virgen del Amor Hermoso a la Concatedral de
Santa María.

17.00 h. Celebración de los Oficios y Adoración de la
Cruz. Al finalizar, tradicional bajada del Cristo Yacente.

16 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN

19.00 h. Traslado de las imágenes a la Concatedral de
Santa María, por las calles Enseñanza y Caballeros.
20.00 h. Solemne Procesión del Santo Entierro, que
partiendo de la Plaza Mayor, recorrerá las calles Colón,
Enmedio, Puerta del Sol, Gasset, Plaza de la Paz y calle
Mayor, hasta la recogida de las Imágenes de nuevo en
la Capilla.
23.00 h. Primer Turno de Vela al Cristo Yacente.
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9.30 h. Procesión del Encuentro, partiendo la imagen
del Cristo Resucitado de la Capilla de la Sangre, Calle
Mayor, Enseñanza y Caballeros, para encontrarse en la
Plaza Mayor con la Virgen del Amor Hermoso, que habrá salido de la Concatedral de Santa María y recorrido
la Calle Colón, Mayor y Arcipreste Balaguer. Regreso de
ambas imágenes a la Capilla por la Calle Mayor.
11.00 h. Celebración Eucarística. Música a cargo del
Coro Schola Jubilemus.
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