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1. ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MANZANARES 

Fundación: 1953 

 La Asociación de Cofradías de Semana Santa de Manzanares se constituye como 

agrupación de Hermandades y Cofradías para trabajar conjuntamente por impulsar la Semana 

Santa de nuestra ciudad y mantener una estrecha colaboración y sintonía entre todos sus 

componentes. 

 Se encarga de realizar el cartel Oficial 

de la Semana Santa de Manzanares y 

nombrar a propuesta de las hermandades al 

pregonero de la Semana Santa. Coordina 

con las respectivas hermandades todos los 

desfiles procesionales de nuestra ciudad y lo 

relativo a su organización. 

 

 ENTRADA DE JESÚS EN 

JERUSALEN 

El Domingo de Ramos, tras la bendición 

de Palmas y Olivos, y la Santa Misa, se 

realiza la Procesión de la Palmas por las 

calles de Manzanares, que inaugura 

oficialmente así los desfiles procesionales en 

nuestra ciudad. 

Delante del paso de la Sagrada Entrada 

de Jesús en Jerusalén (“El arte Cristiano” de 

Olot, 1991)  es tradicional que desfilen niños 

vestidos de hebreo, que con su alegría y 

colorido anuncian así que una nueva 

Semana Santa llegado. 

 

Escaparates de la Asociación: 

 Electroideas: Entrada de Jesús en Jerusalén 

 Kira Moda: Y al tercer día, conforme estaba escrito 

¡Resucito! 
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2. HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ Y ORACIÓN EN EL HUERTO 

Fundación: 1944                                   Ermita de Ntra. Sra. de la Paz. C/ Virgen de la Paz 1 

 Túnicas: 

Oración en el Huerto: Túnica de terciopelo morado, cordón de esparto en cintura y cuello y capillo blanco 

de raso con escudo bordado.  

Divino Cautivo: Túnica de sarga blanca con botonadura morada, cordón morado en cintura y capillo 

morado de terciopelo con escudo bordado 

Virgen de la Bondad: Túnica y capillo de terciopelo verde con escudo bordado y capa blanca de raso.  

San Juan: Túnica de sarga blanca con botonadura verde y capillo de raso verde. Capa de raso verde con 

cruz de San Juan en la izquierda.  

La tarde del Jueves Santo se abre en la ermita de Ntra. Sra. de la Paz, desde donde la 

Hermandad de la Oración en el Huerto inicia su estación de penitencia por las calles de 

Manzanares. Desfilan un total de cuatro pasos, algunos de ellos a un hombro, diferenciándose su 

cortejo por las túnicas de cada tramo que sintetiza toda la historia de esta popular hermandad. 

Cristo reza ante el Ángel confortador, en la Oración en el Huerto (“El arte Cristiano” de Olot, 

1944), guardado por las lágrimas de 

plata del olivo que auguran su destino. 

Seguido tras él llega el Divino Cautivo 

(Arte Religioso “Salmerón”, 2005), 

donde con fe asume el cáliz que su 

padre le tiene preparado. María 

Santísima de la Bondad (Salvador 

Madroñal Valle, 1995) con su alma 

llevada al cielo provoca la ternura de los 

Manzanareños al encontrarse con su 

hijo a las puertas de la ermita, mientras 

que San Juan Evangelista (Navas 

Parejo, 1941) contempla la escena. 

Escaparates de la Hermandad: 

 40 Grados: Oración en el Huerto 

 Farmacia Fátima Arévalo: Divino Cautivo- “Prendimiento de Jesús”- 

 Dúo: Virgen de la Bondad - “Y a su alma que gemía, una 

espada Atravesó”- 
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3. HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO EN LA 

COLUMNA Y MARÍA CONSOLADORA DE AFLIGIDOS 

Fundación: 1691  

Casa Hermandad Stmo. Cristo en la Columna. C/ Álvarez de Sotomayor 25 

 Túnica: Túnica de sarga blanca con botonadura roja y cordón amarillo en cintura. Capillo blanco de 

raso con escudo de la hermandad y capa roja de raso. 

Un rio de luz inunda las calles de Manzanares con capas rojas que ondean al viento. 

Nazarenos con el cirio al cuadril van dejando un reguero de cera desgastada sobre el que 

discurre una de las Hermandades más antiguas y con más 

solera de nuestra ciudad. Oímos ecos de tambores y 

cornetas y descubrimos a los Verdugos de esta 

hermandad, que nos anuncian el tormento que el 

Santísimo Cristo de la Columna sufre a manos de sus 

sayones. 

El Santísimo Cristo en la Columna y los sayones (1971) 

son uno de los grandes conjuntos escultóricos nacidos de 

la gubia del reconocido artista Luis Ortega Brú que 

engrosan el patrimonio histórico-artístico de Manzanares. 

El Cristo en la Columna nos mira en contenida expresión, 

en la que vemos en sus azules ojos toda la tensión del 

momento; una mirada cargada de sufrimiento y amor a la 

vez. Los sayones también tienen el sello del genial artista 

gaditano que tallo en ellos toda la “terribilitá” del momento. 

Y tras Cristo llega su madre; María Consoladora de 

Afligidos (Luis Ortega Brú, 1976) en esa “domus aurea” 

que es su palio de malla. Arropada con manto burdeos, su 

rostro nos busca para consolarnos a pesar de saberse 

plena de dolor por su hijo; aún en los peores momentos 

hay consuelo para el hombre. 

Escaparates de la Hermandad: 

 Elegance: Cristo en la Columna “La Flagelación” 

 Lola Román: María Consoladora de Afligidos “Estaba la madre dolorida llorando junto a la 

cruz” 
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4. HERMANDAD FERROVIARIA DE LOS SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL Y RAFAEL Y 

DIVINA PASTORA. 

Fundación: 1947  

Ermita de la Divina Pastora. Plaza de la Divina Pastora s/n 

 Túnica: Túnica de sarga blanca con botonadura y cordón dorados, capillo blanco de raso con 

escudo en pectoral y capa de raso morado. 

 Desde el barrio más popular de 

Manzanares no llega esta hermandad que 

es la más alejada del centro de la ciudad, 

pero que tiene en sus orígenes 

precisamente la vocación de acercar y 

“encontrar” a los hombres; pues fue 

fundada por ferroviarios, los cuales nos 

traen a nosotros el paso conocido 

popularmente como “El Encuentro” (“El Arte 

Cristiano” de Olot, 1947) 

 Cristo se encuentra con su 

Santísima Madre en la calle de la 

amargura, se miran, callan, no dicen nada y 

se lo dicen todo con la mirada. El ambiente 

se carga del destino que la madre presagio 

en el pesebre para el hijo y este tiende la 

mano hacia ella para una última caricia, un 

último suspiro por aquella que lo tuvo en su 

vientre. La Magdalena contempla la 

escena, mientras un duro soldado romano 

empuja a Cristo hacia el Gólgota. Jesús y 

su madre jamás se separaran ya. 

 

Escaparates de la Hermandad: 

 Manza: Jesús carga con la Cruz 

 Zapatería Carmen María: El Encuentro -Jesús se encuentra con su Madre camino del 

Calvario- 
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5. MUY ILUSTRE, FERVOROSA Y ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE 

NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN Y MARÍA SANTISIMA DE LA 

ESPERANZA. 

Fundación: 1690                                            Ermita de la Vera-Cruz. C/ Jesús del Perdón 13 

Túnica:  

 Jesús del Perdón y Calvario: Túnica de terciopelo morado con botonadura dorada, cordón de 

esparto en cintura y cuello y capillo con cola de terciopelo morado con escudo de la hermandad.  

 Virgen de la Esperanza: Túnica de sarga blanca y capillo blanco de raso con escudo de la 

hermandad. Capa y cíngulo de raso verde. 

Comienza la Madrugada Manzanareña a la una en punto desde la Ermita de la Veracruz, 

donde poco a poco se va conformando la procesión del Silencio con nazarenos de morado 

perdón y verde esperanza. A lo largo del recorrido la gente solo se agolpa en una de las aceras 

cuando ven llegar la cruz de guía de otra de las hermandades más antiguas de de nuestra ciudad, 

que rompe la noche acompañando a Ntro. Padre Jesús del 

Perdón (Quintín de Torres, 1942) el cual contempla a sus 

hijos e hijas Manzanareños en su segunda caída.  

Tras él, prosigue el paso del Calvario, donde nos 

volvemos a encontrar de nuevo con Luis Ortega Brú, que 

inicio en esta hermandad su fructífera relación con 

Manzanares. El Stmo. Cristo de la Veracruz (1957) y San 

Juan Evangelista (1961), van acompañados de la Virgen de 

la Misericordia (Manuel Téllez Berraquero, 2016). Cierra la 

procesión el palio de la Virgen de la Esperanza (Luis Ortega 

Brú, 1955), con sus nazarenos con túnica blanca y verde a 

semejanza de la imagen dolorosa. El Manto verde de la 

Esperanza pone punto y final a la procesión del Silencio en 

Manzanares. 

Escaparates de la Hermandad 

 Homme: Ntro. Padre Jesús del Perdón –“Jesús cae 

por segunda vez”- 

 Platería Serrano: Calvario –“¡Madre! he ahí a tu hijo, 

hijo: ¡he ahí a tu madre!”- 

 Agustín Joyero: Virgen de la Esperanza -“Santa Madre, también que en mi corazón las 

llagas del Crucificado se graben”-  
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6. COFRADÍA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

Fundación: 1846         Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. Plaza de la Constitución 15 

Túnica: Túnica de sarga blanca con botonadura y cíngulo azul. Capillo blanco de raso con escudo 

de la hermandad y capa azul de raso. 

Es la tarde de Viernes Santo, la pasión 

de Cristo culminara hoy, y para ello nazarenos 

blancos y azules inician la procesión abriendo 

las puertas de la Parroquia de la Asunción de 

Ntra. Sra. 

 A la hora indicada, sale a la Plaza de la 

Constitución el primer paso de esta 

hermandad, la Elevación de la Cruz (“El arte 

Cristiano” de Olot, 1985) nos muestra la última 

estampa de Cristo vivo por las calles de 

Manzanares. El árbol de la vida está a punto 

de ponerse de pie antes de entregarse al 

mundo y lanza a Manzanares su última mirada 

antes de Resucitar. 

Desfilan sus nazarenos para 

alumbrarnos con su ternura al Stmo. Cristo de 

la Buena Muerte (“El arte Cristiano” de Olot, 

1943). La Virgen María, San Juan y María 

Magdalena desgarran su corazón al 

contemplar la serena muerte del Redentor del 

hombre. Todo ha culminado, Cristo ha muerto 

en la Cruz, pero con su voluntad está 

dispuesto a salvar al hombre. 

 

Escaparates de la Hermandad: 

 Mercería de Ana Rosa: Elevación de la Cruz-“ Jesús es crucificado en el monte 

calvario”- 

 Kika, iluminación y regalos: Cristo de la Buena Muerte-“ Padre: en tus manos 

encomiendo mi espíritu”- 
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7. HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL TRASPASO, DESCENDIMIENTO Y 

SANTA CRUZ 

Fundación: 1930                        Casa Hermandad Virgen del Traspaso. C/ Agustina de Aragón 32 

Túnica: Túnica de sarga blanca con botonadura y cordón morado. Capillo blanco con escapulario 

al cuello bordado con el escudo de la hermandad. Capa de raso morado con vuelta blanca, con bordes 

bordados y cruz de Calatrava en el costado derecho. 

Nazarenos de morado y blanco, con 

la cruz de Calatrava al hombro llegan por las 

calles de Manzanares cual caballeros de 

Cristo, dispuestos a acompañar a María en 

ese profundo dolor que la traspasa, en 

cuyos oídos aún resuenan los rezos 

conventuales. 

El Descendimiento de nuestro Sr. 

Jesucristo (“El arte Cristiano” de Olot, 1984) 

recorre las calles de la ciudad con gravedad, 

mientras que el público, como uno más de la 

escena, contempla en silencio como el 

cuerpo del Salvador es bajado del divino 

madero para depositarse en los brazos de la 

Madre.   

La Virgen del Traspaso (“El arte 

Cristiano” de Olot, 1940) recibe a su hijo 

entre sus brazos, el Mayor Dolor se refleja 

en su mirada y se hace presente lo que 

vaticinaron de ella “Una espada te 

traspasara el alma”. Y así camina María, 

dejando atrás la Santa Cruz (2001) que 

cierra el cortejo de esta hermandad. 

Escaparates de la Hermandad: 

 María Cuenca: Descendimiento de la Cruz 

 Pilar Prieto: Virgen del Traspaso – “Jesús es puesto en los brazos de su madre”- 

 Bazar del Regalo: Santa Cruz –“La Cruz redentora”- 
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8. HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD. 

Fundación: 1800                          Casa Hermandad Santo  Entierro. C/ Orden de Santiago 11 

Túnica: Túnica de sarga negra con cíngulo color hueso. Capillo negro con escudo de la hermandad 

y capa de algodón color hueso. 

El día se ha vestido de luto, Cristo va camino del Sepulcro a espera de la Resurrección. 

Sus hermanos lo han depositado en la urna donde los anderos lo llevaran con amor por las calles 

de Manzanares. La última de las hermandades penitenciales lleva sus pasos con anderos, 

recuperando y evolucionando esta forma de portar a Cristo y su madre en nuestra ciudad. 

El Stmo. Cristo 

Yacente (Valentín 

Caderot, 1943) es la viva 

imagen de paz tras el 

tormento sufrido; su 

cuerpo descansa con 

todas las heridas y llagas 

de la pasión, pero ya 

tranquilo y velado por los 

corazones que lo portan. 

La Virgen de la Soledad 

(Gabriel Cuadrado, 1984; 

aunque restaurada por 

José María Leal) va en 

pos de su hijo 

acompañada de todos sus 

hijos, que la hacen sentir 

que aún rota y en 

soledad, no está sola. El 

redoble sordo de tambor va acompañando la procesión, cerrando con su eco el último desfile 

pasional de la Semana Santa de Manzanares.  

Escaparates de la Hermandad: 

 Calzapiel: Virgen de la Soledad –“La Soledad de María”- 

 Joyería Serrano: Cristo Yacente –“ Jesús es depositado en el sepulcro”- 

 



SEMANA  SANTA  2021   MANZANARES 

 

9. ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MANZANARES 

Fundación: 1953 

 La Asociación de Cofradías de Semana Santa de Manzanares se constituye como 

agrupación de Hermandades y Cofradías para trabajar conjuntamente por impulsar la Semana 

Santa de nuestra ciudad y mantener una estrecha colaboración y sintonía entre todos sus 

componentes. 

 Se encarga de realizar el cartel Oficial de la 

Semana Santa de Manzanares y nombrar a 

propuesta de las hermandades al pregonero de la 

Semana Santa. Coordina con las respectivas 

hermandades todos los desfiles procesionales de 

nuestra ciudad y lo relativo a su organización. 

 SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO 

La última de las procesiones que recorren las 

calles de Manzanares es la del Santísimo Cristo 

Resucitado, cuya imagen data de 1968. Una 

procesión alegre y luminosa donde se celebra el 

mayor misterio del cristianismo, acompañada de 

las coloridas túnicas de las ocho hermandades de 

Semana Santa de nuestra ciudad. 

Atrás queda una semana llena de pasión, fe y 

devoción donde se ha disfrutado en la calle el 

ingente patrimonio de todas las hermandades, que 

no solo trabajan por y para la Semana Santa, si no 

que luchan por hacerse presentes durante todo el 

año en la sociedad Manzanareña. 

 

Escaparates de la Asociación: 

 Electroideas: Entrada de Jesús en Jerusalén 

 Kira Moda: Cristo Resucitado –“Y al tercer día, conforme estaba escrito ¡Resucito!”- 
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10. OTROS ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES 

QUESOS EL HIDALGO 

ada Semana Santa es diferente; el clima y la tierra hacen que la forma de vivir y 

sentirla tenga tantos matices que hacen única esta celebración, como únicos son los 

Quesos y productos que aquí encontramos. ¿Cómo olvidarse de la Oveja Manchega?, 

moldeada durante siglos por las características de La Mancha, de ella nace uno de los mejores 

quesos del mundo. Y que mejor en esta semana de Pasión que degustar las raíces y la tradición 

renovada con este queso ¿No es acaso el mismo pasado transformado en futuro que es la 

Semana Santa? 

BAR MERE 

na Semana Santa no se concibe sin los platos que para estas fechas se preparan, 

potajes, bacalao o tortillas son los manjares que estos días tan especiales la mesa nos 

obsequia ¿Por qué no pararse a degustar y darse un respiro para reponer fuerzas? 

Acompáñalos de los vinos de Manzanares, forjados igual que la Semana Santa con el esfuerzo y 

cariño de generaciones que no han dudado en luchar por su tierra y sus vivencias. Luchar por 

nosotros mismos es luchar por nuestro futuro. 

HELADERIA “LA VALENCIANA” 

i hay algo que viene ligado a estas fechas es la llegada de la Primavera, que anuncia 

que poco a poco llega el  calor y los días se hacen más largos.  Apetece sentarse a 

tomar algo en la terraza y disfrutar en plena calle Empedrada de un café, dulces, 

batidos, o helados en temporada, mientras que se respira el ambiente de Semana Santa en un 

Manzanares que se sabe a fiesta. Tenemos esta fecha única y especial marcada en rojo en el 

calendario ¿Por qué no pararse un momento a saborear y disfrutarla tal y como hacemos con un 

buen café? 

PANADERIA PATÓN 

ecir Semana Santa es decir repostería; recuerdos entre harina, moldes, miel y azúcar. 

En Manzanares es costumbre hacer cochura para aliviar estos días de penitencia, 

elaborando roscas, flores, bartolillos…un sinfín de manjares que aquí también vemos y 

que siguen la mejor tradición heredada de nuestras abuelas y abuelos. ¿Cómo va a faltar la 

repostería en Semana Santa? No hay mejor indicativo que estamos ante una de las grandes 

celebraciones cuando a nuestra mente acude un regusto azucarado y pensamos que tras tanta 

penitencia ¿Por qué no darse un capricho? 
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