LANZA

*éroole8,5 de Abril

la-s, Cof.radiasde Da"¡rn18lrivafizan en.·devoclon y" esplendor
La Parroqu;a de Santa
cuenta eo dos, h

aria

La Santísima Virgen, de las Cruces

GOM ISjON" PER~'ANENTE

Pro-Semana \Santa
de Daimiel

Son la de Jesús Nazareno y 'la
'del Cristo de la Expíracióll' '
'Semana Sarrta, Jesús NaZRHillO, pro.,
túnilca blali'ca y adOrU(Ji:3morauo,s; des'de
cesiones, ¡Oficios ~s,a;cros.
cr. uc.if<iXión., estean. - o llev,aráll capa morada. Cu,eJl't'l
~tc. iPa:ia:b'r,as,mágicas
que uespiettan
con 300 hermano,; y la .8nclav¡¡ción obra
una multitud 'de ideas 'y' sentimientos r,e'
notable de cUSJtro fig~íra.s, ademáJs UD.
[ig;ioso's que. nO:3'abstraen, siqai.era sea
San Juan EvangeLista del €scútbrce,¡e'
mo'mentáneamen1te, de las miserias ,erela
bre A1ds'uara, replitándose 'Una de las IrLevi!damaterial y nos señal,an ,con ,el 'lndiee
jor'es obras de' este artista.
\le'! do"or e'lcamino. de 'la vida eter,n.a.
Tado. feneció en la época roja v \Solé)
Concretemos'. La' Parroquia de Santa
se elliCOlrllÜrÓernla ;~ib81aJCIÓl1 La' ~~btza
Maria la Moayorexpoue a.1'culto de n'uesdel 8tmo. CrLsto eu eHrpozo 'd'em saCLStra 'querida Ciu'dad, me1dllante sus dos
tí'a de ,S.a'.utaMaria .La xesltauracióll ti'e'
cofradías, la 'de J'esus Nazareno y la del
cira a;]' arlo li:lguJiente resUll:tó ccnmucho
Cristo de la Expiración, ¿"'en ¡términos.
acierto.
Vlulgares, pero sígn:ificat~v:os, los morados
La devolcóin yeU'tuslasmo
'Por" la i:ley los, blancos; como San Pe'dro. contribu·1
mana Santa es partellt03'a en Daimiel,
ye a la m,anifesta)ción de 'Sema'na Santa
pues se nota qlle persoúas illdifelentes
con sus Coloradois y Negros, nombres
y frí'as 'durante ,el año en Semana. Santa
tomados 'del color de la túnica 'de 'cada
parecen católicos fe~víente,s.
Cofradía, la pasión
de Jes'ÚB nuesho
jDai'mieleíÍos!, aprove'chad
estatraSalvador Y Redentor y los dolores de'
dición tan hermo,sa para reha,cer el esMaria nuestr,a dul,ce y querida LiY.Iac1re.I pir.iitu re¡~gioso de DaÍ'miel, contempload
Vamos a expO'ner s"<l1cintramenteall,gu- i "con los oJOs, ,sus IDaJgnlficas procesiones
nos 'datos hístórÍ'C:os de naestras Colfra" I y levantald vuestras 'almas al €,s'pectáCf..l. 'dias Pasionarias.
'
lo que ~frecetodo
el pueblo o'cupaJdoen
LaCOifradia
'de Jesús,
Nazareno se
la obra de, l'a ReD'dención.
fundó por ;prÍ'lIner~ ve¡z, hanándos'e
en ¡
Jesús se os <presenta en su pasión 00buenes:tJadio y msó la.' ermita die Santa
!IllOJ model1o que hemos
die imitar, es
Quiterla, si'tua:da en la Subida al oastiDios hecho hombre, estUdiad al hombre
110, y cuando esta Ermita se arvuinó se
Y 'Condc'eréis a Dios:
so'lic.1tó mudar las Imáigenes (de J,esús
Qu,e¡ El nos dé sU grácia para que,to ..
\le la Virgen y 'de» NiiíOl) y toldos 'los cl.e'- dos en Ja medli"da lde nuestras
fuerzas
más objeto's del cUilto, pr~iedaJd
'Codo
'Cóntríbuyamos al esplerrdor de La Sema.
de la Cofradía, a l!termita
de la paz
na SaQ.tra 'daínlieleña 'para gloria deJé(hoy Igl'Elsia del Convento de Carmelitas
sús, :,saJ1vadón de nUe~rlii¡; ladmas y honDescaj,zas). En un principio' [a CiOfradíara
de DilmW.
se . componía solo '<Le 72 hermanasen
me.
1"
.'
E. ,P. B. t
mona
e os 72. discípulos de Jesús ,en
.
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Do", elementos fundamentalie,¡ que
entran en Ú1 form,ación tie un pu¡;Oio
sOn la HÜ',toI"ilay 1a, 'J'radicioll. LoS
pueMo,¡;¡ g-ralHle, SOll· aquellos que no
&010las saben conservar, sino que las
cÚH'igell, pel'ieccionan i) amnBntan.
.ID3te e@el ClliSO ae nuestro paeMo. :ene
¡·efiero e&peciáilmente asu í.iistorja y
t;;ni;Clición

l'e>.Jgiogas~ E'S:Í\l'S nlan.i:.ii3sta:

cí.üi¡ej del fervor religioso que no laltan en. -nuestros pueblos -y aideas b1jn
la "reüai má¡¡ cin-ra y evideúte tie la
.le tie m.ll'lstros mayores, que m pl'+tafinad 'Se ha ellcalgado, de proiüllg"'i,r
:,' a.cn')centar; No§sentiln'Os verdá<l.eramente orguU¡¡Sll§ al p,oder pre.éelltax
aL PÚDiico manchego este recuerdo de
.1.0 que
la Semana Sánta de Daimiel hasta el fátidico dia de la revolüció~J que Con la de¡¡trucción de
imágenes e Iglesias pxetenilió extinguir en un solo día el sabor religioSiO
de muchos sig¡;:os. Péro nOis sentimos
mucho más orgilllosQ.s ~ presentar al
p!ÍbUco de la l.Vfuncha el resurgimiento cada día más potente de nue5tra
Semana Saill:ta, que está adquiriendo
tanta proporcióu ,como fuerza. y. raÍ'·
gambre tuvo en su origen.
()areclen(J¡o' de Ms mejores datos
históricos, hemos recogido devaxiras
famúias esta breve reseña histórica
de cada lUl3. de las Cofradías de nuestro pueblo en la seguridád de que si
,olvidam(}s muchas' cosas, eu lo que
'afírmialDl>s ..somos ficles portadores
de
La fe· de nuestros padres a. través de
vatios siglos. y pOrtavoces de
·lás fi'estas religiosas más caracterís.
ticaS de nuestro· pueblo.

ID",

=-_~---~_::=========:::::====::=

- -.*.

La Pa.trona de Daimiel,
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Cofradía óe la Soledad de Nue'stra
Señora
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Es' ésta 'Ílina Cofradía que si no es de
,tóriea exadío&ima de la Virg ....
>n de 180 Pa,
más 'aDitigur8ade nUelsuro pUé blJo"si €!S
loma. ¡'aque
actualmente
.se venera ha
la que máS ;se jacta die 'su infLuencia en
B~do donada por dos cofrades 'Cuyo ,enrki. Se:nl.aiIla San.ta. ~tel€ña.
Las prritusiasmo por la corfradía queremos hacer
.meras not'ici:as 'W;s recogemos de ,su libro
cOlIlStardesde estas líneas. Pos'ee además
,de actas. A mediados -dell siglo !pasado
'CS'ta Cofradiaun
magnifico
mantó de
contaba !con más de cienoofraldias
y
terCIopelo negro boz!diado en oro, obra
unas cuatrocientas
hermanas. La pr'ocedel Sr. ,Burillo,de Valencia, ry que bien
aión J¡a - celebraban desde ¡SiU' fundación el
,puede ,pasu;r como una lV'erdaidera obra
<viernes de ;oo:OOre,s,ydel:.l;J'ués vOlvi a a
de arte. ProvidenciaJlmcmte rué encontrasalir el Viernes ¡Santo en la Procesión
do én Urna haJbi'tálciÓlldel Ayuntamiento
del Entierro de JeSiÚB.Vestian el traje .. junto con la magnífica túnica 'de Jesús
neglI10 y UiDla 'CIOiI'lba;tabliainca
oa forma die'
de Na~aren() iY algunas otras
joyas de
suda,rio con ,cor'dooes Wl8irI:co'sy negros,
,gran v&10,r.
de dOllJd~les vino el 'Sobrenombre de
Merecen especial mención loscofrade,s
~·'oorbatos". En el afio 1920 se cambió este
4ue coznponen la junta directiva yell
traje por la túnica blanca y capa ,negra
!tra:bajo 'casi mUl'tIseculllir de dafta Elvira
con ca!píllocorto
que o'stenta un ,oora·, ,Moreno ,se-dano, cuya famHi'a viene deZÓIll t!l1aJsrpasaiLo
poí"sie1Je ,e~adra,s. El1o,s iBemlpefi:a:nídoel cargo de ,oaIIl8;rera de la
fueron los qué a 'semejliiDza de Sevilla 'lu,Virgen, dmde hOOe más ,de ciento c!Jncuen
'cieron por primera vez los atributds de
ta años.
1
.,
!la PaSÍ'ón .~ estandarte's de terciopelo,
Como proyectos de esta Cofraqia no 'Sé
liclSql1einltrodiujerOlIl: el1 'liSiO die ilJaSl ,carro,si· ,pe,earíamos de imprudmtes
man~fesZ81Sy tos que· comunicaron
siempre a
t8Jlido en ¡púl:)lico los deseos de que esta
nuestra Seman:a,santa
el buen g¡ustoque
¡Cofraidía Ise hiciera con una imageIli de
..d:mpoI'ltaron de la ,S~mana ¡Santa 's~¡Santa )[agda1ena ... ye1 deseo también
Uana.
, de qu~ ·llI1Septenarlo de lOS ¡Dolor.es que
La imagen que tantos año's ,han veneSe ,cellebrar'todollllos a:lios,lgiguiera }íl. prorado estos cofrades era Ull8lcQpia escui- 1 .cesi.~ icolnO a.nJtiguamente.,.
,Jraj,j

fª~~~~~~[;
[OfRADln . "¡tr stMó:'[RJi'I~"jf"IlI~~M'ft'j

con ochocientos ypi'Co de lÍermanOlS.
La ;PTocesiónde
Jesús Nazareno
se
hiac;e I€J Vternes Santo pOlriJa. mañálola y
'Una 'de las má¡¡ 1r..lcida;spor el número! die
hermanos y por la idevoción del pueblo
manÍ'festada~n
los muchos votos que se
cump¡en con esa ocasión.
La Cofradia '<Le! Cristo de LaEXlpira'
C1ón fué funda,da en 1836 ouando se tras
ladó JoaImlllgen del Santo Cristo ''deSde
el Convcmto de PP. Carmelita¡¡; 'a S~ta.
María.
,
Está
Imagetn iliaáltribuYeIll
unos a
escultores 'del mislno Daimiel, llamados
Villas,e.fiOires,máS ilao'pinión ~l.gene'Tal s'e lo 'atribuye al célebre
eiSo1.Ültor
Alonso Cano. La <procesión de esta. Cofradía tiene lugar el Viernes Santo oliJ 1:a.s
tres de. ila tarde y ilosherinanos
llevan
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De¡,nQle'stro afándieremonta:mos
,a los
primeros añOrs de nuestra Se~na:na, SáIllta, nos 'Elncon'tramols 'con esta Cdfradia
verdaderamente
centenaria,
pues obran
datos len nuestro poder deiind1udable"valor lhilS'tórÍ'Co.,Según' dQ'cu:men:tos 'entrre.
<sacados del ArClhÍ'YOParroquball se 'sabe
que en, los ,últimos añoIs dell 'siglo XVI y
<a. consec.uencia de un ínceIlld10 en la<iermit'a 'de la Vella-eruz (hoy Ho:spitaJl de
la CruzRoja)¡fu€lro11
trasiladadas
a la
iPar:ro¡quiá..de San P~dro Apóstol las yenera!das imáigene\S del sino.
Crisito de'1
P>l1S'uelo y de! Stmo. ,Cri'stode
la. ¡CQlurona. (idestl1uid'Os.por lOs'. m'arxÍ'stas)
iCon sus :resrpec'tiyas Cofra:dias.· Nos ha
iSido,írtlpos'Íble encontrar la época de su
V-'úütlaciÓl1;peto es dé .supcmerr··que Ue,varia muchos ,años de eoctsten:cia !por la
<!l.ntigUeda:dde lB¡Ermita y por rla vene-,
lracíoo rque entonces 's>e tenia a dichas
dmágenes. D.e lo'S tiempos de aquella ,ermita ,se batl1a.insmJitlido alIJa¡POSteridad ~
eopla de sab,orhÍ'SltórÍ'CO y poipularísÍitDi8,
que· 'canta.
.A tlta entrada
de ,Daimiel
oo· hay ooocurildad alguna,
.'que está la Virgen' del C&ne.n
y el Cisto'de la Col'umna. .
NOelllOO!JJtra¡m,OiS
más diat:o.s h:a:sit:ll. me-diados del ,siglo plAE'a'dodonde ya ,empie~an a cons1gIliar'se las 'actas de los iCabil-:
dos. En el· año 186Óhay 'un ,centenar de
El escultor claimldeño, Jo§é Gutiérrez,
.cofraldes y se ve.n'Cl"aaJ! Stmo. Cristp de
retOCllindo en su taUer la imagendeJ
la ,Columna" <fe €scultoranónimo,
y 'al
Santísimo
Cdsto de 13 Cclumna.
que
que la. tradición a'tribuye la misma an- _ fig;'Ura -en la pasiOnaria de su nombre.
,UgUedad que a l1a CQf«lldia. Por su no- ' más de }os cetros, cruz-,guia, farolles y
.table deterioro, hubo de lS'er SU'stitui&
Uil1 ceÍl.tenar de velas
ariUfícira:les, docael año 1924 <por ~a malgnífíca
escultura
,dos por un cofrade, lucirá '€S'ta cofr-aldía
.de Flórencio Fans, que después fué des,ca¡pa ¡blanca BO'bre la antigua túJJlioa ,eJn.truMa por tos rojos.
.. c8irnada.
.
Pe~dÍ'ó esta Cofradra, además del títuComopro'y'ectds
de proxÍIDa .realma ..
Jar, ·un ,Ct:ÍB'toen 'el Huerto de arasOlfvas,
,1;:16n,,se esrpera. que en breve .tiem1JQ r,e..
de PÍ'o MOi)"ar, la. "VLrgen Piel ,PJ'funer ,cobre fra cofral(Ua. lSusantiguos
pasoo y
Dolor", obra de i!lJidudable V'allor 1~0J:' su
¡una. reforma ¡(mi .eí! del Stmo. ,Cristo, d'C
inspiración
profunda,
y Wla es'CU1t1.lil:'ala Columna al ques'e agreg;ará el grupo
d'e San' Ju:a.n Evangetlista rela,ti'vamente
de la F1Íagelaci6n. Y ,quién sabe SÍ' nos
moderna. El Crísto de Jp. ao~lla
que
darán la. ,sOIrpre'oodé un ¡magnít'cio '''paactuaibnente se venera. es una obra del
,so" que l>Ud1era Sér !la "Ultima Oena" ...
jov.en es'Cul'tor, paisano nueiSltro, José
Para eillo ICOntalmos con el -entusi8isino
Gutiérrez Sán'Chez, COISteaido por un 'grodigno ,de mención de don JeS!Ú's Cruz y
po de personas ploo008l8 y entus'iacstas
il'fe dcm Agapito de León, ~Preside]]¡te y
cofrades,
! lTh~OOl'er{)
respecti~amente
!de la Cofi1aJ;lia;
Con gran dl8glUSto hemos recibido la
'del ¡ma.gnifioo apotyo mora'! y,ooonómin~:tícia que ~
odice que ~e
afio itatm~ ,ICO XIe)uDi oofItade cuyo nombre omitñnos
poco podiremosadmiI'8.lr
e.Jj paso
!de la
¡parque e'stá trabajanido en el anónimo,
pración del Huerto, grupo die cilllc.ofi¡en iJJa ~11ÍdaldJde
que "el ~a.dre que
fUras que está terminantlo el seiior Ri,V~ ¡en [os Qoolto" le ¡Pagará 'Con' creces
va'S 'ensantiagoid'e
Compostela, ni la
¡Sitw eBI1lue.rzos y saierifiCÍOS. También· esVirgen del Primer Dolar, que está ;na¡peramos otro taltto del entusi1llSmO del
cien'do el Sr. castillo Lastnreci en Sevi·
J8jdt.ual iMayor'dom,o !don,Manlule1 0h.8k&l,
-¡f>.bogáldQ 'Y Dtrectar ~
de ~ iM.8CfS
como. liIOVedadu pGor'a lIlIIfte aAo, ~
tratma, N.e.clonlM '<IelTrlahajo.'
,'
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Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)
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Vicente .Rodríguez Pérez
FABRICAS DE
ACEITES
Y
JABONES
ELABORACION DE VINOS

