
 





Dedicado a mis padres Antonio y Concepción.          



PREGON DE SEMANA SANTA MANCHA REAL 16 DE MARZO DE 

2013

Rafael Rodríguez Sánchez -Puerta

Buenas noches a todos:

Reverendo  Sr.  Arcipreste  de  Mágina  y  Párroco  de  San  Juan 

Evangelista, Reverendo Párroco  de la Encarnación, Sres. Presidentes 

de las cofradías de Pasión, Autoridades presentes, Sras., Sres., amigos 

todos:

Quiero agradecer  a  Dios,  que casi  toda mi  familia  puede estar 

presente,  mis hermanos, cónyuges,  mi esposa, hijos y nietos.

Quiero agradecer su presencia, a los miembros de las juntas de 

gobierno de:

• De la cofradia del Señor de la Misericordia, Nuestra Señora de la 

Salud y San Juan Evangelista.

• De la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad,

• De la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Santísima 

Virgen de la Soledad,

• Y como no, a los de mi cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

y Santo Entierro de Cristo. 

Agradecer también a mi antecesora y presentadora Doña María Dolores 

Gómez   sus   palabras   de   afecto  a  mi  persona   y  que  yo  tambien 

profeso a ella.

Cuando me propusieron realizar este pregón dudé mucho, pues no 



me  considero la persona más adecuada para éste fin. Pero entre la 

insistencia  de  mi  familia  y  el  amor  que  siento  por  nuestra  Semana 

Santa, tomé la decisión de realizar éste pregón que para mí es un gran 

honor.

Así es que después de haberme tomado cuatro tazas de tila, estoy 

dispuesto a pasar éste cáliz, que Dios me ayude y espero que vosotros 

seáis benévolos conmigo.

Ya todos me conocéis, nací en este bendito pueblo en el año 1934 

en  plena  Segunda República,  y  dentro  de una Familia  Cristiana.  Mi 

padre, cofrade y muy devoto, como ya lo fueron sus antecesores,  de 

Nuestro Padre Jesús,  y mi madre, Madre cristiana y muy devota de La 

Inmaculada Concepción. Los dos, fieles al mandato de Dios de “Creced 

y Multiplicaos”,  tuvieron doce hijos,  y  cuando nací me encontré con 

ocho  hermanos  y  después  vinieron  tres  más.  Desde  ese  mismo 

momento  me  hicieron  heredero,  sí,  heredero  de  un  amplio  lote  de 

pantalones,  camisas,  jerseys y zapatos de mis hermanos mayores y 

que ahora me tocaba a mi terminar de destrozar. 

Cuando fui  creciendo,  me tocó  ir  a  la  escuela  y  estudié  hasta 

segundo curso de bachiller, teniendo que dejar los estudios para ayudar 

en el  comercio de mis padres,  una segunda escuela donde también 

aprendí mucho tratando a diario con toda clase de personas.  

Por aquella época tuve  dos  satisfacciones,  la  primera, colaborar 

con  el  Ayuntamiento  en  la  instalación  del  agua  potable en todas las 

casas  de mi  pueblo  y  la  segunda,  conseguir  traer  al  mismo el  Gas 

Butano,  una  energía  limpia  y  barata,  que  fue  el  comienzo  de  los 

electrodomésticos en las cocinas. 



A  los  veintiséis  años,  Dios  hizo  que  conociera  a  una  mujer 

maravillosa, que cinco años después sería mi esposa. Tuvimos siete 

hijos, (siguiendo también el Divino Mandato), que gracias a Dios nos 

han salido trabajadores y honrados, todos ellos cristianamente casados, 

con lo cual ya tenemos catorce hijos y la bendición de quince nietos. 

Que con sus ganas de vivir y su contagiosa alegría, endulzan nuestra 

vejez. 

Quiero compartir con vosotros mis recuerdos cofrades:

Nada más nacer, mi padre me hizo hermano de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno,  asistiendo  como  Angelito  a  mis  primeras  procesiones  y 

acompañado por niños de mi edad, como por ejemplo mis hermanos 

Manolo,  Fernando  y  Gregorio,   y  amigos  Antonio  y  Juan  Vargas-

Machuca, Manolo y Cristóbal Cobo, Manolo Jiménez Jiménez y muchos 

más que siento no recordar. 

Lo que sí recuerdo es mi primer día de Angelito, siendo Hermano 

Mayor Rafael Pulido Cano, persona cristiana y muy querida en nuestro 

pueblo y que nos invitó a unos rosquillos y una copilla de anís. Como 

es lógico en esa edad, no estábamos acostumbrados a los licores y 

este bajó, bajó abrasando desde la garganta hasta el estómago.

 Anteriormente fueron Angelitos mis hermanos Jesús y Antonio y 

mis primos Paquito Cano, Joaquín y José María Porras Sánchez-

Puerta. 

El atuendo de los Angelitos se compone de túnica morada, cordón 

de esparto y corona de flores blancas, que nos hacía Gregoria Olid. 

Acompañábamos al Señor cantando sencillas y pegadizas canciones, 

terminando con un toque de campanillas y sonido de trompetas. 



Esta bonita tradición se abandonó hace tiempo y recientemente, 

hemos querido recuperar no sólo por su belleza y esplendor, sino como 

forma de implicación de nuestros pequeños,  que de esta manera se 

integran en nuestra cofradía.

  

RECUERDOS

  

 Me contaba mi padre que en el año l.935  le tocó ser Hermano 

Mayor de la Cofradia de Nuestro Padre Jesús. Al ser una época tan 

complicada  politicamente,  cuando  en  la  procesión  el  trono  se 

aproximaba  a  las  esquinas,  se  adelantaban  unos  cuantos  cofrades 

apostándose en ellas, para evitar que algunos alborotadores  intentaran 

maltratar a las divinas Imágenes.

Recuerdo que la primera imagen de Ntro. Padre Jesús,  después 

de la guerra civil,  fue encargada por D. Antonio Gómez Martínez, D. 

Antonio Cuadra y D. Antonio Uceda  y la primera vez que se procesionó 

todavía sin Cirineo iba transportada en unas humildes andas y sobre los 

hombros  de  unos  emocionados  cofrades,   que  después  de  cuatro 

penosos  años  de  guerra  y  postguerra,  volvían  a  procesionar   a  

las imágenes de su devoción. 

A pesar  de mi  corta  edad,  pues  solo  contaba  siete  años,   me 

acuerdo de muchos hermanos de aquella  multitudinaria    procesión. 

Entre ellos puedo citar a Juan Clímaco Gutiérrez, con sus hijos Vicente 



y Antonio Gutiérrez Rodríguez. También a  Antonio Gómez Martínez, 

Arturo  Vargas-Machuca  Morales,  Ildefonso  Jiménez  Barrio,  Antonio 

Rodríguez   Castillo,    Rafael   Pulido  Cano,     Luis   Sánchez -  Puerta 

Uceda, Juan Chica Morillas  y por supuesto mi padre Antonio Rodríguez 

Gámez.  Ese  año  el  Hermano  Mayor  fue  Gregorio  Sánchez-Puerta 

Uceda.  

Ya en época mas reciente,  recuerdo a Juan Calatrava Morillas, 

Ildefonso Jiménez Gimeno, Manuel Jaiñaga Póvez, Francisco Angeles 

Ramirez, Manuel Morillas Moreno, Francisco Cano Sánchez-Puerta y 

Luis Gomez Gómez. Estos dos últimos, fueron directivos de la Cofradía 

durante mucho tiempo e hicieron un gran trabajo, consiguiendo grandes 

objetivos y evitando que la Cofradía desapareciese.              

Una anécdota  que quiero contar,  es que mi padre, con motivo de 

una  reforma  que  hizo  en  el  teatro  que  tenía  en  Baeza,  quitó  una 

campana y una hermosa lámpara, que se trajeron a nuestro pueblo y 

regaló, la primera a la Ermita de la Concepción y la segunda para el 

camarín de Nuestro Padre Jesús. Una vez colocada la campana en su 

espadaña, algunos con la gracia de la gente de nuestro pueblo, decían 

que  la  campana  que  había  servido  para  sacar  a  las  coristas  al 

escenario, ahora metía a las beatas en Misa. 

Con la lámpara hubo otra polémica, pues al verla el Párroco Don 

Emilio Palop, dijo que había que colgarla en el centro de la iglesia,  lo 

que a  mi  padre  no  le  gustó  puesto  que  su ilusión  siempre fue  que 

alumbrara a Nuestro Padre Jesús. Como no hubo entendimiento, se 



pasó mucho tiempo sin colocar, pero una vez fallecido Don Emilio,  se 

cumplió el deseo  de mi padre de  verla instalada en el camarín, y allí  

estuvo muchos años hasta que ya muy deteriorada, fue sustituida por la 

actual. 

LA CUARESMA

Ya que hablamos de la Semana Santa, tendremos que empezar 

haciendo referencia a la La Cuaresma. 

Se le llamó Cuaresma por los cuarenta días que Jesucristo pasó 

orando en el desierto. Es un tiempo de preparación para la pascua, y 

son días que debemos de vivir en oración y caridad cristiana.

El  Miércoles  de  Ceniza  simboliza  la  fragilidad  humana  y  nos 

recuerda que desde los más poderosos hasta los más humildes, todos 

somos polvo y en polvo nos convertiremos; y lo más importante es que 

lo bueno que hagamos en esta vida es lo que nos llevará al cielo y no el 

orgullo y las riquezas mundanas.

A continuación del acto de imposición de la ceniza, se realiza un 

Vía Crucis por las calles de nuestro pueblo. Es un acto sencillo  donde 

predomina el silencio y solo se oye el rezo de las distintas estaciones, 

recordando el sufrimiento  de la pasión y muerte del Señor.



LA SEMANA SANTA 

La  Semana  Santa  comienza  con  el  Domingo  de  Ramos  que 

conmemora  la  entrada  de  Jesús  en  Jerusalén  a  lomos  de  una 

borriquilla, feliz acto de humildad sin el boato y pompa característico de 

los reyes y poderosos ya que algunos esperaban un Rey en un trono de 

oro con un poderoso ejército que los librara del yugo romano.

Fue recibido con cánticos de alabanza y alegría y un gran ondear 

de palmas y ramos de olivo. Lo triste del caso es que algunas de estas 

personas  que  alababan  al  Señor,  al  tercer  día  gritaban  “crucifícale”. 

Pobre cualidad humana que aun persiste.        

En éste  Domingo se realiza la bendición de las palmas y ramos 

de olivo, en el Convento de las  Misioneras de Acción Parroquial, y a 

continuación,  todos  en  procesión,  marchamos  hasta  el  templo 

parroquial  de  San  Juan  Evangelista.  Seguidamente  celebramos  la 

Sagrada Eucaristía.               

El  Miércoles  Santo  procesiona  la  cofradía  del  Señor  de  la 

Misericordia, Nuestra Señora de la Salud y San Juan Evangelista. 

El Jueves Santo uno de los días mas importante de la Semana 

Santa,  pues  recordando  la  Ultima   Cena  del  Señor,  se  comienza 

celebrando  el  Lavatorio  De  Pies,  que  realizó   Jesucristo  a  sus 

discípulos,  con lo que  instituyó el  Sacramento de la Confesión y el 

perdón  de  los  pecados.  En  éste  día  también  celebramos  la  Vigilia 

Pascual.



Recuerdo que siendo niño, asistí con otros once de mi edad, a uno 

de estos lavatorios. Quedé impresionado al ver a nuestro 

Párroco Don Emilio Palop, ya muy mayor, con una palangana en las 

manos y una toalla  en la cintura, acercarse a nosotros para lavarnos 

los pies. Entonces comprendí a San Pedro cuando se negó a que el 

Señor le lavase los pies. 

A continuación del  lavatorio,  el  Sacerdote consagra el  Pan y el 

Vino como hizo Jesús  y nos dice: 

“Tomad y comed, este es mi Cuerpo” 

“Tomad y bebed, esta es mi  Sangre”. 

Así instituyó el Sacramento  de la Eucaristía para luego decir: 

“Haced esto en conmemoración mía”. 

De  esta  manera   instituyó  el  Sacerdocio,  y  luego  nos  prometió  que 

estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. 

  Al  terminar  la  Eucaristía,  el  sacerdote  coloca  al  Altísimo  en  el 

Monumento,   donde  estará   hasta los  oficios   de  Viernes  Santo para 

adoración de los fieles. En este Jueves Santo procesiona la imagen del 

Señor Preso.

El Viernes Santo comienza de madrugada con la procesión de las 

cofradías  de   Nuestro  Padre Jesús  Nazareno,  Santísimo  Cristo de la 



Piedad y Nuestra Señora de los Dolores.  

Por  la  tarde  se  celebran  los  Oficios,  donde  se  conmemora  la 

muerte de Jesús, y  la adoración de la Cruz. Seguidamente procesiona 

el Santo Sepulcro y acaba este día con la procesión de La Soledad.

Siempre   me  ha   impresionado  la  gran  cantidad  de   personas 

que participan en las distintas procesiones de este día, algunas de ellas 

descalzas detrás de las Imágenes, cumpliendo promesas. También es 

emotiva  la  incorporación  a  la  procesión  del  Cristo  de  la  Piedad, 

levantado hacia el Cielo por sus jóvenes cofrades, y la entrega de un 

ramo de flores a Nuestro Padre Jesús.

Igualmente emotivo es el detalle de la Cofradía con la parada de 

Nuestro  Padre  Jesús  delante  del  balcón,  del  que  fue  muchos  años 

presidente de ésta cofradía, Luis Gómez Gómez.

Y para mí, lo mas hermoso, es como las imágenes se preparan 

para el encuentro a las puertas de la Iglesia, mientras la Virgen De Los 

Dolores se aproxima, acompañada de su banda de música cantándole 

La Salve.

El Sábado Santo es un día de recogimiento y oración por la 

muerte de Jesús, y esa noche se celebra la Pascua de Resurrección. 

Es la misa más importante del año pues se celebra la Resurrección de 

Nuestro Señor.  Se bendice el  agua y todos le  cantamos aleluyas al 

Señor Resucitado. 

La Resurrección es el mayor misterio de la Cristiandad, pues sin 

ella no tendrían sentido nuestra fe y nuestra esperanza.



Tenemos pocos pasos pero hermosos,   adquiridos en época  de 

mucha escasez por nuestro mayores, y ahora los procesionamos con 

orgullo y sobre todo con mucho cariño y devoción.

COFRADIAS

Me gustaría también hablar, como no, de las cofradías de pasión. 

El  22  de  Enero  de  1595  se  funda  en  el  convento  de  los  Padres 

Carmelitas Descalzos, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

Santo Sepulcro. 

Anteriormente,  en  el  1583,  y  en  la  parroquia  de  San  Juan 

Evangelista,  se  había  fundado  la  cofradía  de  la  Vera-Cruz,  que 

posteriormente se unificaría con la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

alcanzando un número considerable de cofrades. Y con motivo de la 

desamortización de Mendizábal, en el año 1836, pasó, la divina imagen, 

a un precioso camarín que se construyó en la Iglesia Parroquial, donde 

estuvo  hasta  la  guerra  civil,  ya  que  fue  quemada  y  de  ella  sólo 

quedaron las manos, las cuales se conservan, como una reliquia, en 

una urna de cristal, que podemos ver en el trono procesional.  

Esta imagen se procesiona en la madrugada del Viernes Santo y 

la del Santo Sepulcro lo hace por la tarde, siendo ésta última procesión 

oficial, por lo que es acompañada por las autoridades civiles y militares.

El  atuendo  de  los  cofrades  se  compone  de  túnica  y  capirote 

morado con  cinturón de esparto, medalla con cordón morado y oro,  



además de una capa negra, en señal de luto, que se utiliza sólo en la 

procesión del Santo Sepulcro.

La cofradía de Ntra. Señora de los Dolores y Soledad se fundó en 

el año 1775.       

La Imagen se venera en una capilla  de la iglesia de San Juan 

Evangelista frente al   Evangelio.  La indumentaria de los cofrades se 

compone de túnica blanca con capa y capirote, ambos de color negro. 

Se procesiona en la  madrugada del  Viernes  Santo,  junto  a  Nuestro 

Padre Jesús y Cristo De La Piedad; y por la tarde acompañando  al 

Santo  Sepulcro.   Vuelve  a  salir  el  mismo  día  por  la  noche  en  la 

procesión llamada de La Soledad. 

De  los  cofrades  de  esta  hermandad  recuerdo  a  Doña  Paz 

Calatrava, los hermanos Boyano, Marcos Cubillo, Juan Francisco Cobo, 

Bartolomé Cobo y su hijo Francisco;  Andrés Cubillo y otros muchos que 

no puedo recordar.

La cofradía del Cristo De La Piedad se fundó en el año 1984 por 

los  jóvenes  Jacinto  Ángeles,  Francisco Romero  Vico,  Antonio  Moya, 

Antonio Jaiñaga, Francisco Amézcua y otros muchos más, siendo su 

atuendo túnica blanca con capa, capirote y cinturón rojo.

La Imagen se venera en el convento de las Hermanas de Acción 

Parroquial.

Procesiona, como he explicado anteriormente, junto con Ntro. 

Padre Jesús en la madrugada del Viernes Santo.

La Cofradía del Señor de la Misericordia, Nuestra Señora de la 



Salud y San Juan Evangelista se fundó en el año 2.003 por nuestro 

Párroco  Don  José  Antonio  García  Romero  y   Francisco  Manuel  del 

Aguila  Ayllón que,  con gran interés y cariño,  acometieron esta tarea 

hasta llevarla a buen fin.  

El atuendo de los cofrades se compone de túnica blanca y capirote 

y cíngulo morado. Este  trío de imágenes se venera en la parroquia de 

San Juan Evangelista, en el altar frente a la epístola y procesiona el 

Miércoles Santo. 

Como  está  reciente  su  fundación,  cuenta  con  pocos  cofrades, 

aúnque destacan entre otros, la familia Del Aguila Ayllón (quien donó la 

imagen de Nuestra Señora de la Salud), la familia Rodríguez del Aguila, 

Juan  José  Frías,  su  exposa   Rosa  Jiménez,   Antonio  Linares  y  su 

esposa,  Maria  José  Rodríguez,  mi  nieto  Juan  Molero  Rodríguez  y 

muchos más.

La Cofradía del Señor Preso, se funda en nuestro pueblo en la 

década de los cuarenta por los excautivos de la guerra civil. 

El primer viernes de Marzo se celebraba un besa pié y el Jueves 

Santo salía en procesión  acompañado por la Virgen de los Dolores. 

Posteriormente, esta cofradía desapareció y la Imagen se trasladó a la 

nueva Parroquia de la Encarnación y dejó de procesionar. 

A finales de los años ochenta, y por iniciativa de la Agrupación de 

cofradías, el Párroco Don Francisco Javier Delgado y un grupo de fieles 

de esta Parroquia crearon una nueva Cofradía, denominada Jesús del 

Perdón y Señor de la Humildad y procesiona en la noche del Jueves 



Santo.  La  titular  de  esta  Cofradía  es  una  talla  preciosa  en  pasta 

madera, hecha por los imagineros de Olot.

Me  gustaría  destacar  la  gran  labor  realizada  por  todas  las 

personas que hacen posible que podamos disfrutar de nuestra Semana 

Santa. Y en especial,  el esfuerzo anónimo realizado por costaleros y 

costaleras.

CAMARERAS

  Me  gustaría  mencionar  también  a  las  camareras.   Estas  son 

personas muy devotas que se encargan con gran esmero de guardar, 

cuidar, lavar y planchar las vestiduras de las Imágenes y luego vestirlas 

y adornarlas para las fiestas y procesiones. 

De la Cofradía de Nuestro Padres Jesús Nazareno yo recuerdo a 

María Juana Casas que luego pasó el testigo a su hija Paquita Nebrera 

Casas,  y al fallecimiento de ésta, y hasta la actualidad,  la camarera es 

Asunción Delgado.

          De la Cofradía de Nuestra Sra. de los Dolores recuerdo a Dña. 

Paz Calatrava, ayudada por Doña Encarna y Paz López; Isabel Jordán, 

ayudada por Ana María Delgado y algunas veces  por nuestro querido 

Andrés Cubillo Cobo, que incluso restauró una lágrima estropeada de la 

Virgen. Al fallecimiento de Isabel,  continuó María Dolores Rosa Gámez.

 De la Cofradía del  Señor  de la  Misericordia,  Ntra.  Sra.  De La 

Salud y San Juan Evangelista, la camarera es Ana Maria Ayllón. 



LA   SAETA

Una tradición en nuestras procesiones, son las saetas.

La  saeta,  es  una mezcla  de  copla  y  oración  que se  canta  con  voz 

desgarrada, que como una flecha, lanza al cielo una plegaria en honor a 

las Sagradas Imágenes que pasan por delante del cantaor.  

Esta  costumbre  está  muy  arraigada  en  Castilla  La  Mancha, 

Extremadura y sobre todo en nuestra Andalucía. 

Recuerdo a varios saeteros de nuestro pueblo como a  Antonio 

Jiménez, Diego Pulido, Manolito el Torreño y su hermana Montserrat del 

Río Muñoz, Miguel García Cobo y nuestro recientemente desaparecido 

y muy querido Juan Casas Casas, siempre acompañado de su querida 

esposa, la cual seguro que recitaba en voz baja y al mismo tiempo,  las 

saetas que con tanto cariño y arte  cantaba su marido. 

“El Señor le premie su gran devoción a nuestra Semana Santa.”  

COMIDAS TIPICAS   

Siguiendo con nuestras tradiciones, quiero hablar de las comidas 

que  se  preparan  en  éstos  días.  Por   ser  una  fiesta  penitencial,  las 

comidas son muy austeras, siendo preceptivo el ayuno y la abstinencia. 

Hay poca variedad de platos.  Yo recuerdo que en casa de mis 

padres, que aunque se adquiría la “Bula de Cruzadas”, se guardaban 

estos dos preceptos. 



Ahora en mi casa, por ser jubilados, sólo se guarda la abstinencia 

de comer carne o caldo de carne. Los platos mas frecuentes estos días 

eran: el bacalao frito, sólo o con tomate;  los potajes de garbanzos con 

espinacas o  bacalao, las tortillas,  bien de patatas o  espinacas, y de 

postre alguna fruta del tiempo y unas natillas, que mi madre hacía en un 

perol de cobre. 

HORNAZOS

Otra  tradición típica de nuestro pueblo es celebrar el Domingo de 

Resurrección  en  el  campo  comiendo,  entre  otras  cosas,  el  típico 

hornazo. 

El hornazo se  trata de una torta de pan dulce con aceite, y un huevo 

cocido en el centro.

El motivo de que este dulce tenga un huevo,  es por que éste  es 

el símbolo de la renovación de la vida. Algo similar se hace también en 

Cataluña y Valencia. Allí son huevos cocidos pintados y decorados con 

chocolate,  y  artísticas  figuras  de  confitería,  llamadas  “monas”  que 

regalan los padrinos a sus ahijados.

MONIDURAS

Siguiendo  con  nuestras  tradiciones,  quiero  hablaros  de  las 

Moniduras. Estas se celebran en Septiembre. Quiero hacer mención  de 



ellas porque, de alguna manera, están ligadas a la Semana Santa, por 

ser una invitación que hace el  Hermano Mayor a la Fiesta  y procesión 

que al  día siguiente dedican la Iglesia y las Cofradías a sus Santos 

titulares. Por ello se celebran en la noche del sábado anterior a cada 

una de ellas. 

Al ser una invitación a los cofrades, antiguamente la costumbre 

era detenerse en las casas de cada uno de los hermanos para cantarle 

la tradicional coplilla.

Actualmente, consiste en hacer un recorrido por las calles donde 

viven los cofrades, mientras un pequeño grupo de músicos va tocando 

las canciones típicas, las cuales son cantadas por todos los asistentes. 

Es  costumbre  que  el  hermano  mayor,  para  hacer  mas  llevadera  la 

caminata, vaya obsequiando a los acompañantes con dulces y licores.  

Las cofradías que celebran moniduras son: 

• La primera, la del Señor de la Misericordia, Nuestra Señora de la 

Salud y San Juan Evangelista.

• La segunda,  la de Nuestro Padre Jesús.

• La tercera,  la de la Virgen de los Dolores.  

Y por último,

• La de la Virgen del Rosario, aunque ésta última no procesione en 

Semana Santa. 

Yo  recuerdo  a  muchos  de  éstos  músicos,  entre  ellos  quiero 

mencionar a Diego Jiménez con su violín, Pedro Morillas a la guitarra, 

Manuel Rosilla con el clarinete, Alfonso Guerrero Gómez con la flauta,  



Antonio  Maximiano con  el  clarinete,  Antonio  Romero  “El  Flauta”,  y 

mucho  más  recientes,  mi  amigo  Paco  Amezcua,  Pedro  Fernández, 

Valentín Olmedo, Luis Miguel Sánchez y supongo que algunos más que 

se me habrán quedado en el tintero.

             

DON FRANCISCO SOLÍS PEDRAJAS   

Aunque este año acaba en trece, y según los supersticiosos esto  

trae mala  suerte, también nos trae cosas positivas. Por un lado, el que 

me hayan encargado el  pregón de nuestra Semana Santa.  Por  otro 

lado,  que  nuestro  Ayuntamiento  haya  acordado,  a  petición  de  la 

Cofradía  de Nuestro  Padre Jesús  Nazareno,  el  poner  el  nombre de 

ésta, a la Plaza conocida como Esquina del Convento. Y por último, y 

más importante, que el 13 de Octubre vaya a ser beatificado, el que fué 

nuestro Párroco, Don Francisco Solís Pedrajas. 

Es por esto que no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar unos 

minutos de esta extraordinaria figura de gran sabiduría y santidad, que 

estuvo  en  nuestro  pueblo  desde  1914  hasta  que  fue  detenido   y 

encarcelado por el bando republicano en 1936. 

Su vida tiene mucha similitud con la de Jesucristo: tuvo  un padre 

carpintero, pasó su niñez y juventud sujeto a sus padres y trabajando 

en el  taller  hasta que comenzó sus estudios en el  Seminario.  Como 

Jesucristo pasó su vida haciendo el bien, pero lo mismo que El, que se 

enardeció y arrojó a los mercaderes del Templo, nuestro Don Francisco, 



a pesar de ser una persona muy amable y prudente, no pudo soportar 

con  tranquilidad  que  en  una  Misa  del  Gallo  unos  alborotadores 

estuviesen dando la tabarra, uno con  sombrero puesto, otro insultando 

al Sacramento de la Confesión y  otros silbando como si estuviesen en 

la calle. No tuvo más remedio que expresar su indignación con frases 

duras  y  fuertes.  Y  también,  como  nuestro  Señor,  fue  perseguido, 

encarcelado  y martirizado.  

Me contaban mis padres la gran labor social que hizo en nuestro 

pueblo, llegando a fundar el Sindicato Católico, al que acudían infinidad 

de obreros  para contarle al Señor Prior sus cuitas y necesidades. Y 

también llevó a  cabo la  parcelación de las   tierras  de la  finca “Los 

Cuartos”,   que repartió  entre las familias necesitadas. Su casa era un 

constante  ir  y venir  de pobres pidiendo limosna que El atendía con 

caridad Cristiana, dentro de sus posibilidades, con lo que llegó a vivir 

sumido en la pobreza. Por este motivo a su muerte no pudo legar a sus 

familiares ningún bien material.

            Como en aquellos tiempos había tanta hambre, acrecentada por 

las  malas cosechas,  a  consecuencia de la  continua sequía,  creó un 

comedor  social.  Este  era  atendido  por  señoras  del  pueblo,  que 

repartián  buenas  y  abundantes  comidas  resolviendo  así  un  gran 

problema social.                                                                         

Se preocupó de nuestro templo parroquial, verdadera joya que nos 

dejó el gran arquitecto de Alcaraz, Andrés de Vandelvira, adecentándolo 

y sustituyendo el pavimento de baldosas de barro cocido, por unas 



hermosas losas de mármol que aún perduran, aunque algo deterioradas 

por el mal uso que se hizo de nuestro templo durante la Guerra Civil, 

pues fue utilizado como cochera de tanques y camiones. 

Como la economía de la Parroquia era deficitaria, se dedicó a visitar a 

los  vecinos  de  nuestro  pueblo,  pidiendo  dinero  para  comprar  las 

baldosas de mármol que conocemos. Cada familia aportaba dinero para 

un numero de  baldosas, según sus  posibilidades.

Ajardinó  la  fachadas  sur  y  oeste  de  nuestro  bello  Templo, 

protejiéndolas con una bonita baranda de hierro que hizo Crisóstomo 

Sánchez. Esta baranda aun persiste y sirve de apoyo y es testigo de las 

conversaciones de nuestros jubilados. 

Otra buena obra que realizó fue conseguir, con su gran poder de 

persuasión, que una acomodada familia, propietaria de unos terrenos 

cercanos  al  cementerio,  regalase  dichos  terrenos  al  pueblo  para 

construir el segundo patio. 

Fundó las  escuelas SADEL, cuyas siglas siginifican: SOCIEDAD 

ANONIMA DE  ENSEÑANZA  LIBRE.  Ya  que  con  la  llegada  de  la 

República, en las escuelas  se dejó de impartir la asignatura de Religión 

Cristiana. Y gracias a esta fundación se consiguió mantener, para el que 

así lo quisiera, la educación en valores cristianos de los niños de la 

época. Estas escuelas eran sufragadas por los padres de los alumnos, 

y  gratuitas   para  los  que  no  tenían  posibles.  También  organizó  en 

nuestro pueblo la Acción Católica.

No podemos olvidar su faceta de gran orador, pues según me 



contaban mis padres, acudía mucha gente a oír sus sermones, sobre 

todo en las novenas de la Inmaculada, en las que se llenaba el templo y 

era imposible cerrar las puertas.

Cuando  encarcelaron  al  Obispo  Basulto,  los  sacerdotes 

compañeros lo quisieron elegir Administrador Apostólico Provisional de 

la  Diócesis  de  Jaén  por  su  gran  sabiduría,  santidad  y  dotes  de 

liderazgo. Pero él no quiso aceptar, alegando que había  compañeros 

mayores que él  a los que consideraba más competentes  para esta 

tarea pastoral y prefirió dedicarse a consolar y   levantar el ánimo de 

todos los presos ya que él  era un preso más. Lo que si  aceptó fue 

oficiar  la Misa de Jueves Santo en la Catedral de Jaén, habilitada como 

prisión. Así que vestido de paisano y con solo el ámito y ante tantos 

Sacerdotes y seglares, en la sacristía de la Catedral, destinada a los 

enfermos  contagiosos,  se  celebró  la  Eucaristía,  con  mucho  amor  y 

devoción, en uno de los jueves que brillan mas que el sol. 

 En  la  madrugada  del  día  cuatro  de  Abril  de  1.937,  en  la 

improvisada prisión que era la Catedral, se ordenó una larga lista de 

presos que cuidadosamente maniatados son obligados a subir a unos 

camiones.  Fuertemente escoltados son dirigidos hasta nuestro pueblo. 

Algunos testigos, entre ellos mi primo Paco Cano, oyeron unas voces 

poderosas  que  cantaban alabando al  Señor  y  cuando los  camiones 

enfilaban hacia la Ermita, entonaban ¡Sálvame Virgen María!. Al llegar a 

las  tapias del  cementerio  los  pusieron en fila  a  todos menos a Don 

Francisco, que pidió lo dejasen el último para confortar a sus 



compañeros hasta el último momento. Se oyeron unos fuertes disparos 

y  casi  todos  fueron  abatidos,  pero  Don  Francisco  seguía  en  pié 

cantando o rezando y nadie quería disparar sobre Él.   Alguien con peor 

corazón acabó con la vida de nuestro Mártir.    

El 13 de Octubre de este año, la Iglesia Católica va a proclamar 

beato  a este Ilustre Mancharrealeño, que a pesar de no haber nacido 

en nuestro pueblo se ganó este título por el cariño y dedicación que 

demostró por Mancha Real. Este será un día de alabanza al Señor por 

la  beatificación  de  nuestro  paisano.  A  sus  restos  mortales  se  ha 

propuesto trasladarlos al camarín de Ntro. Padre Jesús, en el que se 

encuentran dos placas de mármol con los nombres de otras personas 

que también dieron la vida por Dios, entre ellos, dos hermanos de mi 

padre.  Que  a  todos  Dios  los  acoja  en  su  Seno  y  perdone  a  sus 

verdugos.    

          Recuerdo una Misa que oficiaba Don Juan Guzmán y que yo 

hacia de monaguillo.  Al terminar, y cuando nos dirigimos a la sacristía, 

había  un grupo de fieles comentando que estábamos sin Párroco pues 

hacía un poco tiempo que había muerto Don Juan Bautista Cantero y el 

Sr. Obispo no había mandado al sustituto. Entonces Don Juan dijo: no 

estamos sin Párroco, tenemos al mejor, y sacando de un cajón de un 

mueble una fotografía enmarcada de Don Francisco Solis, la colgó en la 

pared, y a pesar del tiempo transcurrido allí sigue.                           

Quiero dar las gracias a todos los que han trabajado para esta 

Beatificación.



Quiero mencionar que algunos párrafos de ésta biografía los he 

sacado  del  libro,  “Un  hombre  de  Dios”  escrito  por  Don  Francisco 

Cavallé.

EL AÑO DE LA FE

El dieciséis de Octubre de 2011, el Papa Benedicto XVI proclamó 

el Año de la Fe, que se extenderá desde el año 2012 hasta el 2013. En 

este Año de la Fe, el Papa busca: “ dar un renovado impulso a la misión 

de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el 

cual, muy a menudo, se encuentran sus vidas”. También nos dijo que 

este año será un momento de gracia y de compromiso por una ,cada 

vez más plena, conversión a Dios, para reforzar nuestra fe en Él y para 

anunciarlo con gozo al hombre de nuestro tiempo.

Ya que hablamos de Benedicto XVI, quiero destacar la valentía 

que ha demostrado al acometer y resolver los graves problemas que se 

le han presentado a la Iglesia durante su Papado. También la gran  

humildad de su renuncia, al reconocer que debido a su avanzada edad 

y delicada salud, no se siente con fuerzas para continuar con la sagrada 

e importantísima labor de dirigir el Reino de Dios en la tierra. Así, con 

esta decisión, deja la Sede, mas importante del mundo, para recluirse 

voluntariamente, y terminar el resto de su vida, en un convento 

dedicándose a rezar por la Iglesia.

Se despidió con ésta frase: “Todo éste tiempo os he estado hablando de 



Dios, y ahora me retiro para hablarle a El de vosotros”.

Esto acto de humildad seria comparable con la abdicación de el 

emperador Carlos I de España y V de Alemania, gran defensor de la 

Iglesia  Católica, el cual, también debido a su enfermedad y vejez 

renunció  al trono mas importante del mundo de aquella época, para 

recluirse en un humilde monasterio y prepararse para su encuentro con 

Dios. 

        Siguiendo con los acontecimientos positivos que nos traen los días 

y años trece, hemos tenido la satisfacción de la designación del nuevo 

Papa. Este nuevo Pontífice que ha elegido el Colegio Cardenalicio nos 

ha sorprendido por la humildad que ha tenido al asomarse al balcón del 

Vaticano con las ropas más sencillas con las que se podía presentar: 

sotana, esclavina y solideo blancos. 

       También considero  positivo  que sea el  primer  Papa hispano-

americano, pues habla y reza en español, y seguro traerá Buenos Aires 

a  la  Iglesia  Católica,  que  cuenta  con  un  rebaño  de  más  de  mil 

doscientos millones de almas, la mayoría hispano-hablantes.

       Francisco  I  está  muy relacionado con  la  Iglesia  Española  al  

pertenecer  a  la  Compañía  de  Jesús,  fundada  por  el  español  San 

Ignacio de Loyola. Es un hombre de nuestro tiempo, cercano al pueblo, 

pues siempre ha viajado en autobús y metro, y renunció a vivir en el 

palacio episcopal cuando lo nombraron arzobispo de Buenos Aires. 

      Me sorprendió gratamente cuando después de ser elegido Papa, 

llegó personalmente a liquidar la cuenta en el hotel donde se había 



alojado. Un gesto más de su sencillez.

      Le deseo un largo y feliz papado en beneficio de toda la Cristiandad.
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