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Con mucho gusto os envío este saludo en el 
Boletín de las Hermandades de la Virgen 
del Prado a todos sus miembros.

Saludo con especial afecto a todos los 
miembros varones de la Ilustre Hermandad de la 
Virgen del Prado.

Un saludo muy cordial para todas las mujeres, 
hermanas de la Corte de Honor de la Virgen del 
Prado.

A todos y todas les envío mi más entrañable 
bendición, como Obispo-Prior de nuestra Diócesis 
de Ciudad real.

Es la primera vez que tengo la ocasión de salu-
darles por escrito, ya que personalmente sí que he 
tenido la oportunidad de poder ir saludándoles en 
diversas ocasiones y con diversos motivos.

Las Hermandades de la Virgen del Prado y sus 
integrantes son y deben ser verdaderos promoto-
res de la devoción a la Virgen del Prado, tan que-
rida en nuestra ciudad de Ciudad Real. Para ello, 
necesariamente se les pide que sean un modelo 
auténtico de hijos que quieren a la Madre Santí-
sima y tratan de imitar su vida y sus virtudes, tra-
tándolas de encarnar cada uno en su propia vida.

La verdadera devoción a la Virgen, nos dice 
el Concilio Vaticano II, debe ser una devoción de 
imitación. Ella vivió todas las Virtudes de forma 
extraordinaria y es un ejemplo a imitar en nuestra 
vida como cristianos, porque ella fue la primera y 
la más perfecta de las cristianas, pues en todo se 
ajustó a lo que su Hijo pedía para ser seguidora y 
discípula suya.

Saludo del Sr. Obispo Prior 
a las Hermandades de la Virgen del Prado
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Ella sabía que Dios le había escogido para ser su 
Madre, pero al mismo tiempo se consideraba su es-
clava, pobre y humilde, en la que el Todopoderoso ha-
bía hecho obras grandes. Nunca María consideró que 
las grandes maravillas que se habían realizado en ella 
fueran fruto y mérito suyo, sino obra de Dios y solo de 
Él. Por eso, se va a sentir dichosa, no por sus méritos, 
sino por las maravillas que hizo en ella el Salvador.

Nosotros, queridos miembros de las hermandades 
de la Virgen del Prado no podemos menos de mirar 
a la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del 
Prado, para agradecerle su ejemplo y pedirle que nos 
ayude a imitarla en nuestra vida sabiendo que todo 
cuanto somos nosotros no es obra ni fruto de nuestra 
valía personal, sino que es obra de Dios.

Dios ha hecho en cada uno de nosotros maravillas: 
la maravilla de su amor que nos brinda a pesar de 
nuestros pecados, la maravilla de su perdón, que nos 
ofrece y nos otorga incondicional cuando nosotros le 
pedimos perdón; la maravilla de su constante acom-
pañamiento y su interés por cada uno de nosotros sin 
merecérnoslo; la maravilla de sentir que Él es el com-
pañero infatigable de camino que está a nuestro lado 
cuando le somos fieles y nos sigue llamando también 
cuando no lo somos.

Cantemos con nuestra Madre la Virgen del Prado 
la grandeza del Señor, porque constantemente está 
haciendo en nosotros obras grandes, al igual que las 
hizo en ella y pidamos al Señor, que sepamos respon-
derle generosamente a su gracia, lo mismo que lo hizo 
nuestra Madre la Virgen.

Que vuestra condición de miembros de las Her-
mandades de la Virgen del Prado, nos comprometa y 
nos haga sentir bien cerca de Ella, para que sea Ella 
quien nos proteja, nos anime y nos ilusione, en el in-
tento de responder con la misma generosidad de la 
que ella es ejemplo, y así podamos servir de modelo 
y testimonio para otras personas y para otros cristia-
nos que quieren seguir el camino que marca la Virgen 
con su fidelidad.

Que la Virgen del Prado nos siga protegiendo a to-
dos y siga siendo el modelo en el que nos fijemos para 
ser unos buenos hijos suyos y unos verdaderos discí-
pulos y seguidores de Cristo.

† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo Prior de Ciudad Real
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El próximo nueve de Agosto, víspera de 
San Lorenzo, como manda la tradición, a 
la puesta del Sol, baja la Virgen al Altar 
Mayor, y penetrada la Ciudad en el mejor 

sentimiento de amor hacia la Madre, se enseñorea 
toda ella para engalanar sus ventanas y balcones 
y verla en su Asunción pasear y visitar nuestras 
calles.

El color del verano, mezclado con el aire espe-
cial que estos días se respira en la Ciudad, se fun-
de en nuestras venas, llenándonos de un alborozo 
sano y espiritual fecundo en torno a Ella, donde 
no nos cuesta exteriorizar nuestros sentimientos 
para alabar a la Santísima Virgen, ya que no pode-
mos estar impasibles ni comedidos en estos días 
ante Ella, porque la Santísima Virgen del Prado es 
nuestra Madre, y a las madres, los hijos les dedi-
camos los mejores piropos y se le cuentan, como 
ocurre en nuestra Catedral, los más íntimos secre-

tos. Son los días de la Virgen, desde que el último 
día de Julio, se rinde la gran ofrenda de flores y 
frutos por amor hacia la Virgen, hasta que el si-
guiente a la procesión de la Octava, vuelve a su-
bir al bendito Camarín donde preside todo el año 
nuestros corazones y nuestras vidas. Días que un 
reguero de peregrinos no cesan de acudir a decirle 
a esta Madre toda clase de parabienes y agrade-
cimientos por todo un año de suplicas y favores. 
Días de clamores que llegan hasta el cielo, que 
llegan hasta Dios, por medio de la Madre, que pe-
netra en la pureza y sinceridad de nuestras emo-
ciones. Días de bella oración individual y colectiva, 
que se eleva al cielo, vivida por todo un pueblo, y 
nos conduce al interior mismo del templo, porque 
transforma, al verla caminar por nuestras calles, 
en templo la ciudad entera.

Y es que nuestra Virgen del Prado, desde aquel 
1088 que se quedó con nosotros, hasta nuestros 

Saluda del Presidente

© Foto Monty



6

Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado

días, es, ha sido y será, el faro que guía la vida de 
muchos hijos e hijas de esta noble y muy leal ciu-
dad de Ciudad Real, es la confianza inexpresable, 
es la lozanía que levanta en una nueva madre la 
nueva vida de un niño que decían venía enfermo, 
es la plegaria de la esposa sufriente por el marido 
en paro, es el consuelo ante la enfermedad que no 
se esperaba , es la esperanza de la vuelta al “redil” 
del hijo que se apartó del camino llevado por un 
mundo de adicciones, es la Madre que acompaña 
y guía nuestros pasos… Ella es nuestra Virgen del 
Prado, nuestra Señora de Ciudad Real. Nuestra 
Madre.

Y a Ella, por todo ello, se la coronó canónica-
mente hace cuarenta y nueve años y por eso el 
próximo 27 de mayo de 2017, celebraremos el 
cincuentenario de esa coronación, y lo haremos 
con nuestros mejores sentimientos de amor a par-
tir del próximo día ocho de diciembre, festividad 
de la Inmaculada Concepción, y hasta el día 27 de 
mayo. A Ella le debemos esto y mucho más. Como 
hermanos de esta su Hermandad, vivamos con 
gozo nuestras fiestas de agosto, sin faltar a nin-
guno de los actos preparados en su honor, desde 
ese mismo día de la bajada hasta su Octava, pero 

tengamos muy presentes también en nuestros 
corazones y agendas todos los actos que próxi-
mamente se nos irán anunciando con motivo del 
cincuentenario de su coronación canónica. Que se 
note que de verdad somos sus hijos. Que se note 
que esta Madre nos enamora, que de verdad es la 
que guía nuestras vidas y es el faro de ella. 

Que estos días de la Virgen y su próxima cele-
bración en torno al cincuentenario de la corona-
ción canónica no pase entre nosotros como un 
acto más, como una celebración más. Que sea un 
acontecimiento que la Virgen nos prepara para 
encontrarnos profundamente con el Señor, nues-
tro Redentor y Salvador, guía y Señor de nuestra 
vida, motivo y razón de nuestra fe, nuestra fuerza, 
roca y salvación. Que Ella nos acompañe siempre 
y nos arrope bajo su manto maternal .

En nombre de toda la Junta Directiva y en el 
mío propio, os deseo unas muy felices fiestas de 
agosto, unos muy felices “Días de la Virgen”,

 
Francisco Pajarón López

Presidente de la Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora la Virgen del Prado
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Estimados miembros de la Corte de Honor 
y de la Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. la 
Virgen del Prado:

Cercano ya el cumplimiento del año en 
que he tenido el honor de actuar como Hermano 
Mayor de nuestra Hermandad, tenía la intención 
de participar en el presente boletín extraordi-
nario con unas palabras de despedida y agrade-
cimiento. Sin embargo, las insistentes muestras 
de intolerancia con que nos siguen distinguiendo 
desde nuestro Ayuntamiento, me han llevado a 
considerar la obligación de dejar constancia de al 
menos alguna queja, todo lo respetuosa posible. 
Respeto obligado en orden a evitar que la religión 
sea motivo de conflicto, particularmente en el 
presente Año Jubilar.

Como todos los hermanos sabemos, el 25 de 
mayo se celebra el aniversario de la Aparición de 
la Virgen del Prado, acaecida en el año 1088. En 
1763 (hace 253 años) el Ayuntamiento de Ciudad 
Real acordó que todos los años se celebrase ese 
día la Aparición y la renovación del Voto de la Ciu-
dad. Así se ha venido haciendo por parte de mu-
chas generaciones de nuestros antepasados, ade-
más de por las actuales. Pues bien, el año pasado, 
en un primer intento, y en éste de modo oficial, la 
Corporación Municipal ha decidido suspender la 
renovación del Voto de toda una Comunidad, su-
primiendo de facto una tradición ancestral.

En la misma línea de desgaste del mundo cre-
yente se puede situar la extravagante propuesta 
que recientemente ha presentado el Grupo Muni-
cipal de Ganemos para que Ciudad Real se una a 
la “Red de Ciudades Laicas de España y Europa”, 
en la que, entre otras cosas, se prohibiría “a to-
dos los miembros de la Corporación Local, en su 
condición de tales, así como al personal al servi-
cio de la administración municipal, gesto alguno 

de sumisión o veneración de personas o imágenes 
religiosas”; o se facilitaría “la acogida ciudadana 
de niños y niñas, cuyas familias lo solicitasen” o 
“la incorporación de conmemoraciones civiles al 
calendario y al callejero”…

Ante estas brillantes perspectivas municipa-
les, la primera reacción como ciudadanos nos lle-
va a pensar que toda dedicación de tiempo a que 
nuestra ciudad se incorpore a una red etérea, por 
nacional o internacional que sea, no es nada más 
que ganas de enredar las cosas, cuando hay tantas 
útiles por hacer. Pero, bien mirado, uno concluye 
en que, ante un planteamiento tan incoherente de 
la libertad y el servicio a todos, no merece la pena 
extenderse en disquisiciones al respecto porque, 
al fin y al cabo, se trata de gobernantes tempo-
rales y el tiempo suele poner cada cosa y a cada 
cual en su sitio. Mientras tanto, lo que procede es 
mantener la cabeza alta y no cejar en la lucha por 
recuperar las tradiciones perdidas, que por cierto 
estaban abiertas a todos y no hacían daño a nadie. 
Se lo debemos a nuestra Patrona y a la memoria 
de los que ya no están. 

Un afectuoso y agradecido saludo a todos

José María Romero Cárdenas
Hermano Mayor 2015-2016

Saludo 
del Hermano 
Mayor
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Restauración del 
manto de Mac-Crohon

Este manto fue regalado por la familia 
Mac-Chroon y Jarava, es el único manto 
conservado anterior a la Guerra Civil.

Fue confeccionado por las M.M. Ado-
ratrices antes de 1918, es de color blanco-crema, 
bordado en oro con anagramas de la Virgen, guar-
necido de piedras semipreciosas, verdes, rojas y 
blancas y ramaje de tres flores alternando con 
otra flor, ribeteado con un bello fleco dorado.

El traje del Niño está realizado en el mismo te-
jido con bordado del anagrama de la Virgen, y con 
ribete de puntilla dorada. En el cuello y las man-
gas lleva puntilla blanca

El delantal tiene forma trapezoidal, se acom-
paña de peto babero con ramaje bordado.

Este manto solamente se utiliza en ocasiones 
especiales y el día del Sto. Corpus Christi, está ri-
camente bordado y guarnecido en oro.

En la parte interior del manto se descubre una 
cartela de donación datada en agosto de 1917, en 
la que dice lo siguiente:

“A nuestra Sra. del Prado, en acción de gra-
cias sus devotos María de la Concepción y María 
de la Asunción Jarava y Muñoz, Manuel y Luis 
Mac-Crohon y Acedo -Rico, agosto 1917”. 

A continuación de esta cartela aparece otra, 
en la cual se amplía información de un proceso 
de restauración que se realiza en 1998 y dice lo 
siguiente: 

“Y sus hijos: Exmo. Sr. D. Juan Ignacio, Jose-
fina Pellon Medina y Pilar Jarava Mac-Chroon, 
y nietos: D. Alfonso Rui de la Prada y Paloma 
Mac-Crohon y Garay- Lo restauran en mayo 
1998”. 

Parece que se utiliza por primera vez para la 
procesión del día 15 de agosto de 1917.

Por tanto descubrimos que el manto se realizó 
en 1917 y el 1998, se produjo una intervención 
para acortar el manto y dejarlo como manto de 
Camarín.

Esta intervención que se produce en el manto, 
consistió en cambiar trozos de textil de raso de 
seda por otro raso de seda nuevo, apreciando esto 
en las partes inferiores y superiores del Manto.
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Se producen cortes del man-
to y nuevas uniones en las que se 
parten piezas bordadas e incluso 
se bordan otras para disimular las 
costuras. El manto presenta rotu-
ras y agujeros 

El mandil y el corpiño se en-
cuentran en mejor estado, pero 
también se ha cortado y bordado.

El traje del Niño Jesús se ha 
traspasado entero  a un textil 
nuevo.

 Actualmente al encontrarse 
el manto muy deteriorado por el 
paso de los años, está en proceso 
de restauración, por un taller de 
bordado malagueño, especializa-
do en este tipo de restauraciones.

La Corte de Honor, conserva-
ba restos de bordados que quedaron cuando se 
reconvirtió el manto en 1998, haciéndolo más 
pequeño, estos recortes también se han entregado 
al taller, y van a ser utilizados nuevamente. 

Para iniciar el proceso de restauración se van a 
montar bastidores con telas de muselina natural y 
encolados del nuevo raso de seda natural, pasan-
do en él, el nuevo diseño, llevando los bordados ya 
recortados, cosidos con hilo de torzales encerados 
de la casa alemana Güterman, reintegrando las la-
gunas con los hilos de oro del mismo calibre y la 
misma calidad, para que queden todos saneados. 
Los nuevos hilos se dejarán con su brillo actual 
para que se vea cual ha sido la actuación en dicha 
restauración

El proceso de restauración durará como míni-
mo un año, por tanto, esperamos que, para la con-
memoración del Cincuentenario de la Coronación, 
este ya de nuevo en Ciudad Real.

Tanto la tela encargada a un telar especializado 
(raso de seda natural, con un ancho especial , para 
que lleve menos costuras) como los hilos , y el res-
to de material utilizado será de la mejor calidad 
existente.

Todos los gastos relativos a la puesta a punto 
del manto serán asumidos en su totalidad por la 
Corte de Honor.

Celia Casado Puente
Presidenta-Camarera de la Iltre. 

Corte de Honor de Ntra. Sra. del Prado
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El próximo año 2017 se nos presenta, como 
ya se nos anunció durante toda la Novena 
celebrada en el pasado mes de mayo del 
corriente en honor a Nuestra Señora del 

Prado con motivo de su Aparición, una doble efe-
méride en torno a la devoción mariana a la Patro-
na de Ciudad Real. Una de ellas es el Cincuente-
nario de la Coronación canónica de la Imagen 
de la Virgen del Prado, acaecida un 28 de mayo 
de 1967, como culmen y recogiendo y poniendo 
en valor toda la tradición mariana de estas tierras 
y de la devoción secular a la Madre de Dios en la 
bendita Imagen de la Virgen del Prado, devoción 
profesada por reyes, príncipes, obispos, santos y 
pueblo de Dios en general a lo largo de los siglos y 
de las adversidades.

Es por este motivo que tanto desde de las Jun-
tas de Gobierno de ambas Hermandades de la Vir-
gen y desde el mismo Cabildo Catedral se viene 
trabajando durante meses en crear un completo 
calendario de actividades conmemorativas que 
nos ayuden a profundizar en la devoción a Ntra. 
Sra. del Prado, así como en el Misterio de la Fe, sin 
dejar de lado el importante componente cultural 
que viste estéticamente de generación en genera-
ción el culto a la Madre del Redentor. Actos que se 
dividen en ámbitos como el eminentemente cul-
tual, el social o el formativo, destacando los cultos 
organizados en torno a nuestra Morenita del Pra-
do (Eucaristías especiales, Presentación de niños, 
Novena,...), conferencias, creación de una Bolsa 
de Caridad conjunta, actos benéficos, visitas a la 
Catedral, una exposición, restauración de patri-

2017, un año de efemérides
Cincuentenario de la Coronación canónica de la Virgen del Prado 
y Cuarto Centenario de la terminación del Retablo Mayor de la S.I. 
Prioral de las OO.MM. y Catedral de Ntra. Sra. del Prado
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monio, culminando con 
la extraordinaria Proce-
sión Triunfal por las ca-
lles de la Ciudad.

La otra gran efemé-
ride relacionada con 
nuestro primer Templo 
diocesano y con el cul-
to a la Virgen del Prado 
son los cuatrocientos 
años que nos separan de 
la terminación del Re-
tablo mayor de la Cate-
dral un 27 de marzo de 
1617, obra maestra de 
Giraldo de Merlo, escul-
tor, junto con su yerno 
Juan de Hastén, pintor y 
decorador, sobre trazas del arquitecto Andrés de 
la Concha. Obra culmen de la retablística españo-
la basado en el de la Basílica de El Escorial y con 
el que, de forma votiva, quiso recordar y agrade-
cer a la Virgen su seguro amparo y protección el 
ciudadrealeño Juan de Villaseca, Secretario del 
Virrey de Nueva España; obra de piedad a la Ma-
dre de Dios que, pasados cuatrocientos años de 
su hechura, podemos seguir contemplando y dis-
frutando propios y extraños, aún legible su men-
saje plenamente mariano pero apoyado en Jesús 
Hombre Salvador.

Dos efemérides de Ciudad Real que, imbrica-
das en su propia historia, deseamos hacerlas pre-
sentes mediante sendas conmemoraciones –que 
tendrán mucho de conjunto- con el doble fin de 
profundizar en el Misterio de la Fe, así como en el 
papel de la devoción a la Virgen del Prado Corona-
da en la Ciudad de la que es Patrona.

Alfonso Doblado Ruedas
Mayordomo de la Ilustre Hermandad de 

Nuestra Señora la Santísima Virgen del Prado

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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Durante el siglo XVII nuestra Catedral, an-
tigua Parroquia de Santa María la Mayor, 
se fue viendo transformada con diferen-
tes intervenciones que nos remiten ha-

cia una revisión del culto a Nuestra Señora, bajo 
la advocación del Prado1. Ya nos acercamos con 
anterioridad y tan solo someramente a la magní-
fica machina escurialense del Retablo Mayor, o, in-
cluso, a la transformación de la misma Imagen de 
nuestra Patrona, pasando de gótica matrona se-
dente a mujer apocalíptica, “vestida de sol y con la 
luna a sus pies”; por lo que es momento de entrar 
de lleno en la otra pieza que, junto a las anteriores, 
consigue generar un conjunto homogéneo que en-
fatiza e implementa la devoción y la religiosidad 
popular y culta alrededor de la Virgen Santísima 
del Prado: el Camarín y su ventana Transparen-
te.

Como celebraremos el año que viene, hará 400 
años que se terminaba la magna y monumental 
obra del Retablo de Giraldo de Merlo, pero no será 
hasta finales del siglo –proyecto de 1698- y dila-
tándose en el tiempo hasta bien entrado el siglo 
siguiente –1715, que se termina la escalera de 
acceso a él-cuando se complete el conjunto con el 
Camarín, escalera y Transparente2, merced a otro 
benefactor y mecenas: Felipe Muñiz, contador de 
Hacienda.

1. De igual manera asistimos a obras y transformaciones en otros tem-
plos de la ciudad, tales como la vecina San Pedro, con la construcción 
del desaparecido Coro o la decoración barroca que se vería repartida 
por toda la iglesia y, tras de restauraciones muy discutibles, tristemente 
desaparecidos.

2. Hasta entonces el acceso a la caja del Retablo para todo lo necesario 
relativo a la Imagen del Virgen se hacía a través de una escalera de 
servicio existente entre el mismo y la pared, necesaria para lo dicho 
pero de igual modo para el mantenimiento y conservación de la obra; 
escalera que aún se conserva. Cláusula 27 del contrato del Retablo: 
“Y detrás del Retablo, desde la Capilla que ha de quedar debajo de la 
mesa del altar y gradas, ha de subir una escalera de yeso hasta la Caja 
de Nuestra Señora del Prado para poder subir a vestirla y desnudarla, 
y la dicha Caja ha de tener puertas que se puedan abrir por detrás del 
Trono en que estuviese la Imagen”.

Si hay alguna tipología plenamente hispana 
en la Arquitectura del Barroco podríamos asegu-
rar, sin temor a equivocarnos, que sería la pieza 
conocida como Camarín: un espacio imbuido de 
un completo carácter microcósmico; es el Sanc-
ta Sanctorum, un recinto inmerso en ese sentido 
mistérico de la Imagen sagrada; el Camarín, como 
las alcobas de las damas, es el lugar más recóndi-
to, al que no accede cualquiera, al que sólo llega la 
camarera y el “iniciado”; y el lugar, como la alcoba 
de la que es trasunto, en el que la dama es ves-
tida, en secreto, oculta de indiscretas y profanas 
miradas, para presentarse luego a sus súbditos, a 

El conjunto del Camarín de la 
Virgen del Prado en la catedral
de las Ordenes Militares
Una aproximación a su significado y uso

© Foto archivo Emilio Martín Aguirre
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sus fieles, completamente revestida de 
pompa y majestad3.

Los orígenes de los camarines los 
encontramos en el espacio que pau-
latinamente, desde la aparición de la 
ventana Transparente de El Escorial, 
va generándose entre ésta y la caja 
del retablo en el que se coloca bien el 
expositor eucarístico –como pasa en 
el ejemplo filipino o en el portentoso 
ejemplo de Toledo-, bien una imagen 
–en nuestro caso-, u otro objeto de fe –
reliquias, lugares de especial devoción, 
etc.-. Con el tiempo,  la  pequeña cá-
mara posterior se iría transformado y 
creciendo en dimensiones simbolismo 
hasta convertirse en el Camarín -de fe-
lices e inmejorables ejemplos en estas 
tierras manchegas4.

Arquitectónicamente, el Camarín de 
la Virgen del Prado se compone de una 
estancia de planta cuadrada, cubierta 

3. Asimismo, y relacionado con el tema, no hay que olvidar la devota 
tradición de las señoras de la época de dejar sus vestidos a Imágenes 
de Vírgenes, con los que, y tras unas pequeñas adaptaciones, vestían 
a las imágenes las camareras: la Virgen como Reina. Costumbre ésta 
que ha perdurado hasta nuestros días en forma de donaciones de joyas 
(pues el vestido ya no tiene la misma importancia que antaño, en gran 
medida, por lo pasajero de las modas).

4. Ejemplos de camarines son el de la Virgen de las Virtudes (en Santa 
Cruz de Mudela), el de la Iglesia de Santa María (en Alcázar de San 
Juan), San Agustín y Nuestra Señora de las Nieves (ambos en Almagro), 
el de al Ermita de Alarcos (Ciudad Real), etc.

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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por una cúpula, ricamente decorada con estucos 
dorados e imitando a mármoles de colores, sobre 
pechinas, en que se representan los Cuatro Evan-
gelistas con el Tetramorfos, y abierto doblemente 
al Templo y a la calle, por medio de la Caja del Re-
tablo y del Transparente, respectivamente5. Es la 

5. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, pág. 12: “se abriese [...] por detrás del 
retablo y a media altura un camarín con su vestidor, riquísimamente 
ornamentado unas veces con revestimiento de placas de mármol y 
jaspe, otras con tapizamientos de yeserías policromadas, cornucopias y 
espejos. Estos camarines, custodiados, al decir de Georg Kubler, como 
las cajas fuertes de los modernos bancos, tenían acceso a través de 
pasadizos y escaleras secretas por las que subían las camareras y azafa-
tas para vestir y aderezar la imagen la cual, una vez convenientemente 
arreglada y dispuesta, era objeto de veneración besándole la orla del 
manto. El camarín se abría al retablo mediante una amplia arcada 
situada en su centro, haciendo visible la sagrada imagen al público 
situado abajo, en la nave del templo. La imagen era así visible, pero 

unión de lo terrenal, simbolizado 
en el cuadrado de la planta, con lo 
divino, con lo celestial, en la cúpu-
la -el círculo, como símbolo de lo 
eterno y de lo ultraterreno: en una 
idea ampliamente explotada en 
todo tiempo y lugar-.

El acceso al mismo se realiza 
mediante la escalera monumental, 
que sube por detrás del ábside y 
nace tras de la antigua Capilla de 
San Miguel, que se terminaría de 
construir, como ya decíamos, en 
1715 o posterior, también en mate-
riales nobles (mármol blanco y ne-
gro), con un carácter palatino que 
nos recuerda al cercano ejemplo 
del Palacio del Viso del Marqués. 
Escalera no exenta, empero, del 
carácter ascensional típico de este 
tipo de obras, y de unión y proce-
so purificador necesarios para ac-
ceder al área sagrada que supone 
el Camarín como contenedor de la 
Imagen sagrada.

Aunque si hablamos de verda-
dero efectismo y de tramoya barro-
ca en dicho conjunto catedralicio, 
como decíamos, no podemos pa-
sar por alto su Transparente (uni-
do, íntimamente, con el Camarín), 
inspirado, como decímamos, en el 
de El Escorial. Para entrar en con-
tacto con la idea que lo sustenta, 
con su funcionamiento, hablare-
mos antes del escurialense. Dice 
a este respecto G. de Ceballos que 
“con frecuencia las imágenes de los 
camarines y los tabernáculos de los 

retablos se iluminaban por detrás con focos de lu-
ces ocultas, cual si se tratase de las candilejas de 
un teatro, de suerte que apareciesen silueteadas y 
como nimbadas de una luz sobrenatural que sur-
gía de la penumbra”, o lo que es lo mismo, simular 
artísticamente lo que debiera ser una aparición 
celestial. El más antiguo ejemplo de Transparente, 
como se sabe, es el del Tabernáculo de El Escorial, 
tras del cual se sitúa una pequeña cámara que re-
cibe la luz directa del sol naciente a través del Pa-
tio de los Mascarones, luz que penetra en forma 
de haz por detrás de la Custodia, tamizada, ade-

simultáneamente inaccesible gracias a la altura a que estaba colocada, 
conservando convenientemente el aura de misterio que debe envolver 
lo sagrado y numinoso.”

© Foto Alfonso Doblado Ruedas



15

Boletín Informativo Extra Agosto 2016

más, por velos de color blanco, rojo, violeta y ver-
de, rotando según la festividad litúrgica del año. 
Del mismo modo, existe la tradición en el Templo 
ciudarrealeño de vestir la Imagen de la Virgen del 
Prado con los colores según la fiesta litúrgica que 
se celebre; así tiene ternos, al igual que las gasas 
escurialenses, blancos, rojos, violetas o morados, 
verdes y, desde el año pasado, también rosa.

Y es que el tratamiento de la luz durante el ba-
rroco retomará valores nuevos a merced del efec-
tismo tan consabido, la sorpresa y la admiración, 
para despertar la fe en el fiel6.

Así, la imagen de la Virgen, transformada con-
venientemente –como ya vimos en otro artículo 
anterior-, subida sobre una esbelta y elegante pea-
na o trono de plata y nimbada por una aureola de 
ráfagas, también de plata, en las primeras horas 
del día, recibiendo el sol salutis -la energía divina 
directamente de Dios-, Cristo mismo, triunfante a 
través de su Iglesia, hacen posible la visión cuasi 
milagrosa de la aparición ante sus ojos de Nuestra 
venerada Patrona, como levitando e impregnada 
de luz y de majestad celestial.

Y es que debemos ponernos en la piel de aque-
llos fieles devotos que habían visto siempre y de 
la misma manera a aquella imagen, una imagen de 
talla completa y sedente; y, amén de las modas y de 
la mentalidad del momento ven cómo es transfor-
mada la reliquia, la IMAGEN SAGRADA, intocable, 
inaccesible desde las alturas de su Trono en la gran 
6. HERRERA MALDONADO, E., pág. 129-130.

nave de su Templo, cómo es trasformada, cómo se 
metamorfosea perdiendo sedentaridad, poniéndo-
la en pie, vistiéndola de ricos mantos y tejidos, de 
porte muy regio, incluso imperial (con la corona de 
emperatriz que el mismo Juan de Villaseca regala-
ra), y engarzada en diversos aditamentos de plata. 
Como decimos, una aparición celestial.

El arte sacro, como cualquier obra del Ser Hu-
mano, responde a un uso, a unas creencias y a un 
momento histórico determinado; cuando estos 
determinantes se obvian, por minusvaloración o 
por olvido, la obra de arte se nos muestra segmen-
tada, mutilada, incomprensible para los ojos del 
espectador moderno, que no termina de compren-
der las razones y motivos que movieron a toda 
una generación –muy frecuentemente abarcando 
varias de ellas-, en la creación comunitaria y en 
unos ritos y creencias compartidas públicamente 
por la sociedad en la que florecen estas muestras 
del sentir y de la fe de los hombres. No nos ha mo-
vido sino esta motivación a la hora de escribir el 
presente artículo, con la sola pretensión de hacer 
más inteligible esas magníficas obras de arte que 
guarda la soberbia nave catedralicia en honor a 
Nuestra Señora del Prado, siempre presente en la 
Ciudad a través de su ventana Transparente.

Alfonso Doblado Ruedas
Mayordomo de la Ilustre Hermandad de 

Nuestra Señora la Santísima Virgen del Prado
Ldo. en Humanidades

© Foto Alfonso Doblado Ruedas



16

Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Cuando la imagen de la Santísima Virgen del 
Prado es bajada a su paso todos los nueve 
de agosto, podemos apreciar prendidas en 
su manto varias joyas y medallas. Una de 

las medallas que luce la Virgen, es la Medalla de 
Oro de la ciudad, impuesta a nuestra querida pa-
trona el 15 de agosto de 1943.

La Medalla de Oro de Ciudad Real, es una de las 
distinciones honorificas con que cuenta nuestro 
Excelentísimo Ayuntamiento, dentro de su “Regla-
mento de Honores y Distinciones”, y fue creada en 
el año 1926 destinada a premiar merecimientos 
y servicios relevantes, contraídos por actos des-
tacados, a personas físicas o jurídicas que redun-
den en beneficio moral o material de España, de la 

Ciudad o de los establecimientos benéficos que de 
ésta dependan.

La concesión de la Medalla de Oro a la Virgen 
del Prado, fue una iniciativa del diario “Lanza”, 
quien publicó el 9 de junio de 1943 una nota en 
su página número 2, en la cual pedía la concesión 
de la medalla, uniéndose enseguida a esta petición 
varias asociaciones religiosas de la ciudad, como 
los Congregantes Marianos o el Consejo de los jó-
venes de Acción Católica de la Diócesis. Por este 
motivo el Ayuntamiento en su sesión ordinaria del 
15 de julio del año citado con anterioridad, acuer-
da iniciar las gestiones para la concesión de la 
medalla, manteniendo una reunión el entonces al-
calde accidental de Ciudad Real, D. Fernando Bus-

tamante García, con el director del 
diario Lanza y el Hermano Mayor 
de la Ilustre Hermandad de la Vir-
gen del Prado, en la cual se acuerda 
realizar una suscripción popular 
para costear la medalla.

El diario Lanza, el martes 27 
de julio de 1943, publica una nota 
en la cual se informa que quedaba 
abierta la suscripción popular en 
el Ayuntamiento. La nota decía lo 
siguiente: “

A partir de hoy, y en la Deposi-
taría de este Ayuntamiento, que-
da abierta la suscripción para 
adquirir cien gramos de oro (de 
18 quilates) con destino a la con-
fección de la Medalla.

Los donativos pueden hacerse 
bien en oro o bien en metálico. Se 
ruega a las personas que tengan 
intención de contribuir con oro lo 
hagan lo más rápidamente posi-
ble, por los escasos días que que-
dan para la fecha señalada.

La suscripción en metálico no 
podrá rebasar las cinco pesetas 
por persona, con el fin de que 
todo el pueblo de Ciudad Real 
pueda honrar de esta manera a 
su Patrona.

La Medalla de Oro de Ciudad 
Real de la Virgen del Prado

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Si se reuniese el oro suficiente para la meda-
lla, el coste en metálico sería de unas 1.500 pe-
setas. De lo contrario, la suscripción habría de 
llegar a las 4.000 pesetas”.

D. Juan Bautista Gil Hidalgo, Secretario de 
la Ilustre Hermandad de la Virgen, fue la perso-
na que realizó las gestiones para confeccionar la 
medalla en la “Casa Navas” de Madrid, que tenía 
su establecimiento en la calle Carmen, 17. Esta la 
realizó por un importe de 3.700 pesetas, en oro de 
ley de 18 quilates, con un peso aproximado de 70 
gramos. En el anverso lleva el escudo de Ciudad 
Real cincelado y esmaltado, y en el reverso la si-
guiente inscripción: “OFRENDA AYUNTAMIENTO 
CAPITAL CON COOPERACIÓN DIARIO LANZA E 
ILUSTRE HERMANDAD. SUFRAGADA POR SUS-
CRIPCIÓN POPULAR. 15 DE AGOSTO DE 1943”. 
La medalla llevaba un pasador de oro, cordón en 
seda de primera y cordoncillo de oro.

El diario Lanza fue publicando los donativos 
que se consiguieron para realizar la medalla, tan-
to de particulares, entre los que destacaba el del 
Obispo-Prior de entonces, D. Emeterio Echeve-
rría y Barrena, como de instituciones e incluso el 
desaparecido regimiento de artillería aportó su 

donativo. La recaudación total ascendió a 3.673, 
85 pesetas y unos 20 gramos de oro, por lo cual la 
suscripción pago en su integridad la medalla.

Diseño del escudo de Ciudad Real que se siguió para la 
elaboración de la medalla.

Medalla de Oro de la Virgen del Prado, impuesta el 15 de agosto de 1943.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Esta le fue impuesta 
a la Virgen el domingo 
15 de agosto de 1943, 
en el transcurso de la 
procesión del día de la 
Virgen, en la entonces 
Plaza del Generalísimo, 
hoy Plaza Mayor aba-
rrotada de fieles, por el 
Obispo-Prior. El paso de 
la Virgen se detuvo en la 
terraza del viejo ayunta-
miento, donde el alcalde 
pronuncio las siguientes 
palabras:

“¡Santísima Virgen 
del Prado! Patrona de 
Ciudad Real

Heme aquí en vues-
tra divina presencia 
con el mejor cometido 
que nunca pude soñar 
en el desempeño de mi 
cargo.

Vengo Santísima 
Virgen a ofrendaros 
esta Medalla de la ciu-
dad en nombre de to-
dos vuestros hijos. No 
veáis por ello, el valor, 
que bien poco es para 
quien todo lo merece, 
apreciar la alta signi-
ficación de este home-
naje, como prueba evi-
dente de religiosidad, 
amor y veneración.

¡Virgen del Prado! 
¡Madre nuestra! Tu 
bondad infinita hace en medio de las tribula-
ciones de la hora presente para el mundo, que 
nosotros podamos dedicaros en absoluta paz y 
tranquilidad nuestras mejores oraciones.

Haced que todos tengamos presente esta cir-
cunstancia, para que en agradecimiento haga-
mos nuestros mejores votos de que nuestras ac-
tividades se encaminarán al mejor servicio de 
Dios y de la Patria.

Derrama ¡Santísima Virgen!, todas las gra-
cias sobre tu pueblo de Ciudad Real, sobre Espa-
ña y protege a nuestro invicto Caudillo Franco, 
salvador de la Patria, para que con mano firme 
y justiciera la conduzca por el camino del en-
grandecimiento.”

Acabada la imposición de la medalla, la pro-
cesión siguió su discurrir y desde aquel ya lejano 
15 de agosto de 1943, hace ahora setenta y tres 
años, la Virgen del Prado luce en su manto todos 
los años, la Medalla de Oro de Ciudad Real, que un 
día los ciudadrealeños quisieron regalarle como 
muestra de amor y veneración.

Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la Ilustre Hermandad 

de la Virgen del Prado

Factura del pago de la medalla por un importe de 3.700 pesetas
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Nuestra portada, cuadro 
de D. Pedro Alba Hidalgo

AUTOR: BIOGRAFÍA
Pedro Alba Hidalgo, nació en Ciudad Real, en 

el año 1936. Sus primeros pasos en el dibujo los 
realizó en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad 
Real, en la calle de la Mata. Una vez que terminó 
sus estudios de bachillerato en el Colegio de los 
Marianistas “Virgen del Prado” de Ciudad Real, 
se traslado a Madrid para seguir estudiando en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Entre los profesores de dibujo y pintura que 
más han influido en su carrera artística, des-
tacan: D. Jerónimo López Salazar, D. Jerónimo 
Luna Abad y D. Antonio López Torres.

En el año 1962, aprueba las oposiciones de 
Delineante del Ministerio de Agricultura y es 
destinado a Valladolid, donde continúa am-
pliando conocimientos artísticos, estudiando y 
pintando las tallas de la imaginería castellana.

En el año 1973, fue trasladado a Murcia para 
colaborar en el proyecto del trasvase Tajo-Segu-

ra, y es aquí donde desarrolla intensamente su 
vida artística.

Ha sido profesor de dibujo en la Universidad 
Católica de San Antonio (Murcia), UCAM, y en la 
Escuela de Ingeniería de Caminos y Obras Pú-
blicas.

Ya jubilado de sus actividades oficiales, ocu-
pa su tiempo en la enseñanza del dibujo, cen-
trándose sobre todo en el retrato.

Está en posesión del Premio Nacional de Pin-
tura “Rafael Tejeo” y el Premio de Dibujo “Infan-
ta Elena”.

MOTIVACIÓN DEL CUADRO: 
Relata el mismo autor el motivo que le hizo 

pintar el cuadro:
“El motivo que me llevó a realizar y pintar el 

retrato de la Virgen del Prado, fue el escuchar y 
ver bailar una seguidilla manchega, a la que yo le 
añadí el primer verso:

Siempre una rosa tendrás
Morena del Prado.
Bendita Seas ¡Olé!

Bendita Seas.
La morena del Prado

Bendita Sea.
El cuadro, presenta como motivo central del 

mismo, la imagen de la Virgen del Prado, con 
manto de color rojo, que acoge en un lateral el 
escudo de Ciudad Real, queriendo representar el 
abrazo protector de la Virgen a todos los ciuda-
rrealeños. Entre otras simbologías, destacar que 
La paloma que sobrevuela a la imagen de la Vir-
gen, es en alusión a la leyenda de la aparición de 
la Virgen del Prado, concretamente cuando An-
tón, hijo de Blas el “trovador”, lugareños del Po-
zuelo Seco de Don Gil, enfadado por haberse lle-
vado las tropas del rey a la imagen de la Virgen de 
los Torneos o de las Batallas, al ver a una paloma 
posada en la rama de un árbol, quiso espantarla 
de una pedrada y al hacerlo, apareció la Virgen. 
Detrás de la imagen de la Virgen aparece la Cate-
dral y los jardines del Prado”.
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La Novena en honor a la Virgen del 
Prado, se celebró del 17 al 25 de mayo, 
por vez primera el día 25 presidió la Eucaristía 
Monseñor Melgar Viciosa, Obispo de la Diócesis

Desde el martes 17 de mayo, hasta el 
miércoles 25 del mismo mes, celebra-
mos la Novena en honor a Nuestra Se-
ñora la Virgen del Prado que su Ilustre 

Hermandad y Corte de Honor, organizan para fo-
mentar la devoción a la Patrona de Ciudad Real. 

Esta comienzó todos los días a las 20’00 horas 
con el rezo del Santo Rosario, seguido de las vís-
peras que dieron paso a la celebración de la Santa 
Misa, estando la predicación a cargo de miembros 
del Excmo. Cabildo Catedral, a excepción del últi-
mo día que lo hizo el Excmo y Rvdmo. Don Gerardo 

Melgar Viciosa, nuevo Obispo de la Diócesis desde 
el pasado día 21 de mayo, que tomó posesión a las 
12:00 horas ante la alegría de toda la diócesis por 
la llegada de un nuevo Pastor y el agradecimiento 
a D. Antonio Algora, por sus fructíferos trece años 
de buen servicio y cariño en esta su diócesis.

A la Santa Misa del Voto asistió una represen-
tación de algunas cofradías y hermandades de pe-
nitencia de la ciudad, que suplieron la ausencia de 
los miembros de la Corporación Municipal, rom-
piéndose así el voto que el Excmo. Ayuntamiento 
hizo en 1763, cuando acordó se celebrara con toda 

© Foto Emilio Martín Aguirre
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festividad y devoción la de la Aparición de Nuestra 
Señora del Prado su Patrona.

En la homilía, el Sr. Obispo, prefirió centrarse 
en el recordatorio de los hechos históricos que 
motivaron el Voto a la Patrona de Ciudad Real, re-
cordando que esta es una fiesta «esencialmente 
religiosa», en la que se deposita el agradecimiento 
de los ciudadrealeños por «los milagros de cada 
día», además de un recordatorio de la salvación de 
la Ciudad.

Del mismo modo, el Obispo recordó la inter-
vención de la Virgen como mediadora y como mu-
jer siempre preocupada por lo demás. Así, recordó 
el episodio de las bodas de Caná en el que por su 
intercesión Jesús «realizó su primer milagro», la 
conversión del agua en vino». En cuanto a su inte-
rés por los demás recordó como estando encinta, 
emprendió un viaje para «atender a su prima en 
el parto».

La Santa Misa fue concelebrada por el Excmo. 
Cabildo Catedral, corriendo la parte musical a 
cargo de una Coral. Al término de la celebración, 
miembros de la Ilustre Hermandad y Corte de Ho-
nor pasaron a saludar a la sacristía al nuevo Obis-
po-Prior.

© Foto Emilio Martín Aguirre © Foto Emilio Martín Aguirre
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El pasado jueves día 23 de Junio de 2016, 
se celebró la primera Asamblea General 
Ordinaria, que la Ilustre Hermandad de la 
Virgen del Prado tiene a lo largo del año. 

La Asamblea comenzó en segunda convocatoria a 
las 20:30 horas, en el salón de actos de la Casa de 
la Iglesia, con las Preces que fueron dirigidas por 
el Consiliario de la Hermandad y Canónigo cate-
dralicio, el M. I. Sr. D. Jesús Abad Ramos.

Terminadas las Preces el Vicepresidente, D. Je-
sús González Adánez, que actuó de Secretario ante 
la ausencia del Secretario y Vicesecretario por 
motivos laborales, dio lectura al acta de la última 
Asamblea General celebrada el 26 de noviembre 
de 2015, que fue aprobada por unanimidad de to-
dos los presentes.

A continuación el Presidente, D. Francisco Pa-
jarón López, realizó su informe comenzando salu-
dando y dando la bienvenida a todos los presentes 
en la asamblea. A continuación agradeció al Obis-
po-Emérito, D. Antonio Algora Hernando, el ser-
vicio prestado a la diócesis durante los trece años 
que estuvo al frente de ella, y dio la bienvenida al 
nuevo Obispo-Prior, D. Gerardo Melgar Viciosa, al 
que se une la hermandad como fiel colaboradora 
de la Iglesia poniéndose a su disposición.

Habló de la Novena en 
honor a Nuestra Seño-
ra del Prado del pasado 
mes de mayo, animando 
a los hermanos a la asis-
tencia a la misma, dado 
la poca asistencia de los 
mismos en estos cultos; 
agradeció las homilías 
marianas del Cabildo 
Catedral y manifestó el 
sentimiento de decep-
ción de la Junta Directi-
va, al romper el Equipo 
de Gobierno del Ayunta-
miento, el compromiso 
de asistir a la Misa del 
Voto establecido por la 
Corporación Municipal 
en 1763.

Siguió informando de los actos extraordinarios 
que se están preparando con motivo del Cincuen-
ta Aniversario de la Coronación de la Imagen de la 
Virgen del Prado, de la restauración del paso pro-
cesional y del manto de los Machron. Prosiguió in-
formando de la donación que había recibido la her-
mandad de 30.050 euros de una devota de la Vir-
gen y que se destinaran a la restauración del paso.

Para terminar informó de la dimisión del Vocal, 
D. Carlos Rojas Aguilar, por motivos particulares y 
agradeció a la Junta Directiva, al Hermano Mayor 
y al Consiliario su dedicación y trabajo.

En el cuarto punto del orden del día, el Consi-
liario de la Hermandad, D. Jesús Abad Ramos, in-
formó de los cultos que se van a celebrar el próxi-
mo mes de agosto, siendo el predicador de la Octa-
va el nuevo Canónigo, M. I. Sr. D. Bernardo Torres 
Escudero. A continuación, informó de algunos de 
los actos que se van a celebrar con motivo del cin-
cuenta aniversario de la coronación de la imagen 
de la Virgen del Prado, del sentido que van a tener 
estos y de la implicación que deberían tener los 
hermanos en los mismos.

En el quinto punto del orden del día, se informó 
que el próximo Hermano Mayor que tomará pose-

Celebrada la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de Elecciones de la Ilustre 
Hermandad de la Virgen del Prado

© Foto Emilio Martín Aguirre
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sión el próximo 22 de agosto, le corresponde por 
orden de antigüedad a D. Fermín Gassol Peco.

A continuación en el siguiente punto del orden 
del día, se informó de la admisión de nueve her-
manos y dos aspirantes.

Por último en ruegos y preguntas, se preguntó 
sobre la donación recibida y la aptitud del equipo 
de gobierno del ayuntamiento con la hermandad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levan-
tó la sesión a las 21:10 horas.

Acto seguido comenzó la Asamblea General 
Extraordinaria de Elecciones. En primer lugar el 
Vicepresidente, D. Jesús González Adánez, dio lec-
tura al acta de la última Junta General Extraordi-
naria del pasado 26 de noviembre de 2015, que 
fue aprobada por unanimidad.

En el segundo y último punto del orden del día, 
sobre la elección de los cargos de Vicepresidente, 
Vicesecretario, Vicetesorero y dos Vocales, se in-
forma que cumplido el plazo para la presentación 
de candidaturas, los hermanos que se han presen-
tado para cubrir dichos cargos son: Vicepresiden-
te: D. Jesús González Adánez, Vicesecretario: D. 
Manuel Torres Rodríguez, Vicetesorero; D. Cipria-

no Gómez Quintana y Vocales: D. Juan-Miguel Ruiz 
González y D. Francisco Javier Moyano Moyano. 
Dado que solo se han presentado un hermano por 
cargo, estos son elegidos por aclamación.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la se-
sión, realizando un rezó por los fallecidos de la 
Hermandad entre todos los asistentes.

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Monty

Presidente y Hermano Mayor junto algunos de los miembros elegidos en la Asamblea General Extraordinaria de Elecciones del 
día 23 de junio de 2016
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Vispera de San Lorenzo
A la Virgen del Prado

 
Son las siete y la tarde es calurosa.

Mañana es San Lorenzo y en el Prado
se alegran los jardines: ha bajado

en todo su esplendor la más preciosa,
 

la madre más amante y cariñosa.
El camarín muy solo se ha quedado,
porque la Virgen se nos ha acercado

con la suave sonrisa que se posa
 

en su cara morena y en sus ojos
azules como el mar cuando está en calma,

que serenan a quien suspira y llora,
 

abriendo los postigos y cerrojos
de cada cual, si presa tiene el alma,

de alguna herida y su favor implora.

María del Carmen Espadas Burgos

Soneto Filial

Te saludamos, Señora del Prado,
te veneramos en nuestra catedral,

donde, alumbrando un retablo sin igual,
nos muestras a tu hijo bien amado.

Pues fuiste concebida sin pecado,
danos tu luz para librarnos del mal
y escapar de la tentación terrenal,

para poder regresar a tu lado.

Mantennos como a hijos siempre a mano,
condúcenos por el mar de la vida,

que nuestra travesía no sea en vano.

Sé, Madre, el faro para almas perdidas
de esta Hermandad y todos los paisanos,

hasta alcanzar la meta prometida.

José María Romero Cárdenas 2016
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Notificaciones, normas e indicaciones 
de interés para los Hermanos

Se ruega a todos los Hermanos y Corte de Honor, así como a los fieles que forman la procesión de Ntra. 
Señora, atiendan las indicaciones de los encargados de la organización de la misma.

PROCESION:

VELAS

El reparto de las velas se hará, previa entre-
ga del correspondiente vale, en la puerta de la 
cochera (calle Azucena) desde las 18:30 horas, 
hasta que la Virgen comience su recorrido.

Las velas serán recogidas al finalizar la pro-
cesión junto a la cancela de la entrada a la Ca-
tedral.

Los vales para retirar las velas son persona-
les e intransferibles, sólo podrán ser retiradas 
las velas por los propios hermanos (nunca por 
familiares y amigos, solo el propio hermano 
titular) y siempre que participen alumbrando 
en la procesión.

TURNO PARA LLEVAR LA CARROZA

Se ha publicado en la página 28 de este bo-
letín artículo adjunto con la normativa aproba-
da en Asamblea General de Hermanos de fecha 
5 de junio de 2014.

ORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD

Tanto en la procesión del día 15 como en 
la de la Octava de Nuestra Señora, los Herma-
nos que por su antigüedad ostenten el distin-
tivo de los cincuenta años de pertenencia, irán 
alumbrando próximos a la Carroza de la Vir-
gen y delante siempre del Cuerpo de Acólitos, 
estos hermanos portarán velas, cuya parte in-
ferior será de color azul, con el fin de que sean 
identificadas y sea más fácil su ubicación en el 
cortejo procesional. Precederán a estos Her-
manos, los que ostenten el distintivo de los 25 
años de antigüedad en la Hermandad; el resto 
de los Hermanos irán alumbrando a continua-
ción del Estandarte Corporación.

MEDALLAS

Las medallas de hermano se podrán adquirir 
al precio de 30 euros, en la sede de la Hermandad, 

Casa de la Iglesia, C/ Caballeros n.º 7, 2.ª plan-
ta, los días 8, 9 y 10 de agosto de 19:30 a 21:30 
horas, o bien llamando a los teléfonos 687 86 16 
18, Emilio Martín Aguirre (Tesorero), y 639 30 
32 43, Rafael Cantero Muñoz (Secretario).

IMPOSICION DE MEDALLAS

El acto de imposición de medallas a los nue-
vos hermanos tendrá lugar el día 15 de agosto 
a las 19:00 horas en la Catedral, delante de la 
Imagen de la Virgen del Prado.

ENTREGA DE DISTINTIVOS DE ORO Y PLATA

El acto de entrega de los distintivos de oro 
y plata a los hermanos que cumplen en la Her-
mandad una antigüedad de 50 y 25 años res-
pectivamente, será el día 15 de agosto en la 
Catedral, a las 19:15 horas, una vez haya fina-
lizado el acto de imposición de medallas a los 
nuevos Hermanos.

ADQUISICIÓN DE BALCONERAS

Un año más, la Hermandad pondrá a la ven-
ta las tradicionales balconeras con la Imagen 
de la Virgen del Prado, con el fin de que luzcan 
en ventanas y balcones durante los días de las 
fiestas. Quien desee adquirirlas puede hacerlo 
en los establecimientos Librería Kairós, en ca-
llejón de los Huertos de Ciudad Real al precio 
de 20 euros.

LOTERIA DE NAVIDAD

Un año más, la Hermandad de la Virgen del 
Prado jugará participaciones de 5 euros de lo-
tería de Navidad. Los hermanos que estén in-
teresados en adquirir participaciones, podrán 
hacerlo en la Administración de Lotería n.º 7, 
Virgen del Prado, calle Prado n.º 2 de Ciudad 
Real, en la Libreria Kairós y en el estableci-
miento de artículos religiosos “Santa María” 
en la calle Reyes (frente a la Catedral).
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Para atender adecuadamente el servicio pastoral de los 
fieles, considerablemente incrementado por la participación 
de pueblos limítrofes, el horario de misas del dia 15 de 
agosto en la Catedral, como viene siendo habitual, será: 
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 y 12:00 horas. 

En la primera de las misas, a las 6:00 horas, se subrayará 
el carácter de “Peregrinación”, consustancial a la vivencia 
de nuestra historia, como historia de salvación, recorrida 
con la mediación de Maria, en su advocación del Prado

CELEBRACIONES EXTRAORDINARIAS en HONOR 
de la VIRGEN, EN SU ADVOCACIÓN DEL PRADO 

(1088), PATRONA DE CIUDAD REAL.
 (Procesiones del 15 y 22 de agosto)

El Título de VIRGEN del PRADO, 
como PATRONA de CIUDAD REAL, 
se hace patente ya en su vincula-
ción a la tradición secular de su 

presencia entre los pobladores de POZUELO 
de DON GIL (1088), posteriormente VILLA 
REAL, con Alfonso X y hoy, desde JUAN II, 
CIUDAD REAL.

Patente también en la TITULARIDAD de 
una de las tres parroquias originarias, la 
de Ntra. Sra. del PRADO, en la fundación de 
VILLA REAL; en la elección de dicha Parro-
quia, sin pérdida de su Titularidad, como 
IGLESIA PRIORAL de las CUATRO ÓRDENES 
MILITARES de SANTIAGO,CALATRAVA, AL-
CÁNTARA y MONTESA con la creación del 
PRIORATO de las ORDENES MILITARES en 
Ciudad Real (1875) y en las LETRAS APOS-
TÓLICAS de PABLO VI elevando a BASÍLICA 
la Iglesia Prioral en 1967, así como escritos 
y orientaciones pastorales de los distin-
tos Obispos-Priores desde la fundación del 
Priorato.

Entre las participaciones populares ma-
sivas de los “ciudadrealeños”, y de muchos 
fieles de otros pueblos limítrofes, en honor 

de su PATRONA, sobresalen las dos PROCE-
SIONES (15 y 22) solemnes.

Los PRINCIPIOS y ORIENTACIONES del 
DIRECTORIO sobre PIEDAD POPULAR y 
LITURGIA de 17/12/2001 de la SDA. CON-
GREGACIÓN  PARA EL CULTO DIVINO y la 
DISCIPLINA de los SACRAMENTOS (antigua 
Congregación   de Ritos) – sin cuya confir-
mación de la aprobación previa del Obis-
po Diocesano, no queda constituido nin-
gún Patronazgo canónicamente, nos invi-
ta en estas celebraciones  a RECONOCER 
EL VALOR de las PROCESIONES de nuestra 
PATRONA porque – subraya el texto cita-
do –“SIRVEN PARA DESPERTAR LOS SEN-
TIMIENTOS RELIGIOSOS,  pero, añade y 
acentúa ,al mismo tiempo, la necesidad  
de TENER EN CUENTA SUS POSIBLES RIES-
GOS y concretamente el peligro de que  
“HAGAN PREVALECER LA DEVOCIÓN sobre 
LOS SACRAMENTOS y LO EXTERIOR MÁS 
QUE LAS DISPOSICIONES INTERNAS”.  

Todo un Programa para los creyentes 
de nuestra ciudad que quieren honrar a 
su PATRONA.
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ACTOS EXTRAORDINARIOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
PRADO EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016

Se recuerda a todos los hermanos el compromiso contraído con la Santísima Virgen del Prado de asistir 
a los actos que a continuación se indican:

31 de JULIO:
21:00 h.  Ofrenda floral a la Virgen del Prado con ocasión de la celebración de la “PANDORGA”.

9 de AGOSTO:
19:00 h. Tradicional “Bajada de la Virgen”. Apertura de la Catedral.
20:30 h. EUCARISTÍA. La misa de este día será aplicada según los estatutos por los Hermanos 

fallecidos de la Hermandad. SALVE.

10, 11 y 12 de AGOSTO: SOLEMNE TRIDUO. 
20:00 h. SANTO ROSARIO.
20:30 h. Triduo en honor de la Virgen del Prado. EUCARISTÍA y SALVE.

13 AGOSTO:
19:00 h. “CARAVANA BLANCA”. Preside Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Gerardo Melgar Viciosa.
20:30 h. EUCARISTÍA.

14 AGOSTO:
20:30 h. VÍSPERA SOLEMNE y EUCARISTÍA.

15 de AGOSTO: “SOLEMNIDAD de la VIRGEN DEL PRADO”.
Horario especial de misas: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 y 12:00 horas.
10:30 h. EUCARISTÍA concelebrada, presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo-Prior de las OO.MM. 

D. Gerardo Melgar Viciosa. La Ilustre Hermandad, y la Ilustre Hermandad-Corte de Honor 
estarán representadas por sus Juntas Directivas.

19:00 h. Imposición de Medallas. Los hermanos recientemente ingresados y aquellos que no tengan 
impuesta la medalla de la Hermandad, se reunirán en la Catedral para su imposición.

19:15 h. Imposición del distintivo de la Virgen del Prado a los Hermanos que hayan cumplido 25 y 
50 años en la Hermandad, se les entregará un distintivo acreditativo en las categorías de plata 
y oro, según los casos.

20:00 h. PROCESIÓN SOLEMNE. Todos los cofrades deben asistir provistos de la medalla de la 
Hermandad, y con traje negro o lo más oscuro posible, (imprescindible para llevar la carroza).

16 al 21 de AGOSTO:  “OCTAVA”.
20:00 h. SANTO ROSARIO.
20:30 h. EUCARISTÍA y SALVE.

22 AGOSTO: CELEBRACIÓN de la OCTAVA:
10:30 h.  CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA que la Iltre Hdad y la Iltre Hermandad-Corte de 

Honor de la Virgen del Prado ofrecen a su Excelsa Patrona en la que predicará M.I. Rvdo. D. 
Bernardo Torres Escudero, Canónigo de nuestra Santa Iglesia Basílica Catedral.

20:00 h.  PROCESIÓN SOLEMNE. De nuevo se reunirá la Hermandad en la Catedral para acompañar a 
la Virgen en su tradicional procesión de la Octava.

 Al finalizar la procesión y ante la Imagen de nuestra Señora la Virgen del Prado, se procederá 
al traspaso del Cetro de Hermano Mayor, a D. Fermín Gassol Peco, quién ejercerá dicho cargo 
el próximo año, en virtud del turno de antigüedad.

Organizan Iltre. Hermandad y Hermandad “Corte de Honor” de Ntra. Sra. del Prado
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Normas para empujar la carroza de la 
Virgen del Prado en sus procesiones de 

los días 15 y 22 de agosto
 1. Los hermanos que deseen empujar la Carroza de la Santísima Imagen de la Virgen debe-

rán retirar un VALE por procesión, para lo cual se habilitarán los días 8, 9 y 10 de agosto 
(miércoles, jueves, viernes y sábado respectivamente) del presente año 2016, de 19:30 a 
21:30 horas en la Sede de esta Ilustre Hermandad (C/ Caballeros, 7 - 2.ª planta).

 2. Una vez se agoten los vales, se informará a través de comunicación oportuna y pública.

 3. Cada hermano sólo podrá solicitar su propio vale por procesión (esto es, dos en total: uno 
por cada procesión) y, como máximo, los de dos hermanos más por procesión.

 4. Para poder retirar el vale en nombre de otro hermano se deberá presentar una SOLICITUD 
DE DELEGACIÓN firmada por el hermano delegante que desee dicho vale en la que se in-
dique nombre y apellidos, dirección, teléfono y número de D.N.I. del mismo, expresando el 
deseo de empujar la dicha Carroza de Nuestra Señora. De igual manera deberá figurar de 
forma clara y concisa los datos (nombre y apellidos y D.N.I.) del hermano en quien delega 
la retirada del vale.

 5. Cada procesión dispondrá de vale único, por lo que el del día 15 no valdrá para el día 22, y 
viceversa; así como su colocación en la Carroza y turno. 

 6. El DONATIVO del vale es de 10 euros por procesión.

 7. Cada vale sólo permitirá al hermano en cuestión empujar la Carroza de la Santísima Virgen 
en la forma y lugar que se estipule, respetando en todo momento ubicación y turno, y aten-
diendo siempre las indicaciones de los miembros de esta Junta Directiva y/o personal de 
apoyo.

 8. Una vez el hermano termine de realizar su turno, en el punto establecido para el cambio de 
turno éste se realizará de la manera más rápida y ordenada posibles, guardando la compos-
tura y silencio que se exige; recogerá la vela del hermano entrante en el turno, colocándose 
a continuación en las filas de la Hermandad, por delante del tramo de los hermanos de vela 
de codal azul (hermanos de más de cincuenta años, cuyo sitio se estableció fuera el más 
cercano a la Imagen de Nuestra Señora, dentro de filas).

De igual manera, las velas de los hermanos entrantes nunca serán depositadas en la 
Carroza, sino que serán entregadas a los hermanos salientes. Asimismo, sea por este moti-
vo o por otra razón justificada, el hermano podrá ser apercibido por persona de la Junta, y 
posteriormente estudiado el caso de la infracción cometida. 

 9. Los donativos recibidos por este concepto se entregarán a alguna entidad de caridad rela-
cionada con la Iglesia Católica de esta Capital con el fin de ayudar a los fines asistenciales 
que dicha organización desarrolla entre los más necesitados, hermanos en Cristo.

 10. La Junta Directiva de esta Ilustre Hermandad agradece a todos la colaboración en las pro-
cesiones para la consecución feliz de las mismas con el objeto de dar culto público y digno 
a la Virgen Santísima del Prado, invitando asimismo a la participación en todos los actos y 
cultos programados.

De la misma forma, pide se comuniquen fallos o errores que pudieran cometerse con el 
fin de mejorar la calidad de las labores realizadas.

Iltre. Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Prado, 
Mayordomía
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DISTINTIVOS DE PLATA
Hermanos que cumplen veinticinco años de antigüedad en la Hermandad
 
D. Ramón Ramírez de Vergel Morcillo
D. Pelayo Dorado Alonso
D. Antonio Villaseñor Turrillo
D. Victoriano Rafael Nieto Roldan
D. Damián Manzanares Peco
D. Víctor Gregorio Alonso Lorenzo
D. Jerónimo Messia de la Cerda Ballesteros
D. Agustín Cabañas Pila
D. Luis Tomas Rguez. de la Rubia Rodríguez M.
D. Pablo A. Romero Rodríguez
D. Antonio Villaseñor Fernández
D. Adrián Ruiz Ormeño
D. Manuel Flores Pavón
D. José Antonio Guzmán Ruiz
D. Manuel Moyo Salvador
D. Eugenio Serrano de la Cruz Orovio
D. Antonio Delgado Mena
D. Pablo Lozano Ramírez
D. Cecilio Palacios Cabañas
D. Eduardo Alejandro Bernal Celestino
D. Julio Negrete Fernández
D. Victoriano Caba Prado

D. Francisco Palacios Guijas
D. Santos Sánchez Coello
D. German Notario Arroyo
D. Máximo Ortega Parez
D. German Chacón Cobo
D. José Ramón Fdez. Martin de la Torre
D. Ricardo Ruiz Fernández
D. Manuel Alcañiz Juan
D. Patricio Callejas Albiñana
D. Patricio Callejas Rodríguez
D. Fernando E. Callejas Albiñana
D. Álvaro Mora Dorado
D. Jesús Carlos Cantero Muñoz
D. Valentín Pizarro Frutos
D. José Carlos Martin Consuegra López
D. Javier Villaseñor González
D. Francisco Javier Martínez Hervás
D. Javier Regaña Ballester
D. José Antonio Delgado Huertas
D. David Martin García
D. Juan del Hierro Oraa

DISTINTIVOS DE ORO Y PLATA

El acto de entrega de los distintivos de oro y plata a los Hermanos que cumplen en la Hermandad 
una antigüedad de 50 y 25 años respectivamente, será el día 15 de agosto en la Catedral, a las 19:15 
horas, una vez que haya finalizado el acto de imposición de medallas a los nuevos Hermanos.

DISTINTIVOS DE ORO
Hermanos que cumplen cincuenta años de antigüedad en la Hermandad

 
D. Antonio Granados Bermejo D. Manuel Ripoll Morales D. José Luis Ruano Álvarez
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La Ilustre Hermandad de Nuestra Seño-
ra la Virgen del Prado anima a colaborar 
en la venta y distribución de las participa-
ciones a todos sus hermanos y devotos de 
nuestra querida Patrona.

La Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen del Prado, ha puesto a la venta las 
participaciones para el Sorteo de Navidad 
que se celebrará en Madrid el próximo 22 

de diciembre.
El número que juega la Cofradía al igual que 

años anteriores, es el 18.901 en participaciones 
de 5 Euros, de los cuales se juegan 4 Euros y un 
1 Euro queda como donativo. Las participaciones 
se pueden adquirir ya en el establecimiento “San-
ta María” en la calle de los Reyes y en la Adminis-
tración de Loterías n.º 7 (Virgen del Prado) en C/ 
Prado, 2. También se pueden solicitar a cualquier 
miembro de la Junta Directiva de la Ilustre Cofra-
día de la Virgen.

Lotería de Navidad de la 
Hermandad de la Virgen del Prado

El día 16 de mayo tuvo lugar la imposición de medallas 
a los nuevos Hermanos/as de la Corte de Honor.

Dña. Claudia Alegre de la Peña
Dña. María del Pilar Avilés Rullo
Dña. Ángela Barba Ponsoda
Dña. Domitila de la Rosa Tera
Dña. Antonia del Viejo Merino
Dña. Isabel Esteban Cascales
Dña. Ana Belén Esteban Cascales
Dña. Presentación Fernández Meldaño 
Dña. Laura Gómez Ruiz
Dña. Ángela Herranz Paz 
Dña. Raquel Herranz Paz 
Dña. María del Carmen Laguna Fernández
Dña. Pilar Morales Mazuecos
Dña. Manuela Noblejas López Francia
Dña. María Teresa Ortiz Sánchez

Dña. Inmaculada Pérez Alegre
Dña. Almudena Ponsoda de Haro
Dña. Jimena Rodríguez Moreno
Dña. Gemma Romero Zarca
Dña. Adela Ruiz Hernan
Dña. Teresa Esperanza Sánchez Higuera 
Dña. Marta Urda Sánchez 
Dña. Carmen Vicario Ramos
Dña. Ana Belén Viñas Fúnez
Dña. Pilar Yuste Avilés
Dña. Cristina Yuste Avilés
Dña. María Teresa Zarca López 
Dña. Jimena Rodríguez Moreno
Dña. María del Prado Trujillo Caballero
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IMPORTANTE:

Rogamos a todos los hermanos que dispongan de correo electrónico nos faciliten su dirección de co-
rreo electrónico, con el fin de tener una mayor y más ágil comunicación. Pueden mandarnos un correo 
electrónico a hermandad@virgendelprado.es

Todos los hermanos que hayan modificado su dirección postal, o datos bancarios, rogamos nos lo co-
muniquen, con el fin de tener actualizados los ficheros de la hermandad y no vernos en la desagradable 
situación como nos vemos en la actualidad de que nos devuelvan correspondencia y/o recibos y no saber 
donde dirigirnos, para poder hacer llegar la respectiva documentación, boletines, vales, recibos, etc. 

Muchas gracias

Hermanos admitidos
D. José Manuel Aguilar Román
D. Carlos Sanz Tejedor
D. Fernando Callejas Castejón
D. Sergio Vicente Infantes Callejas

Aspirantes
D. Licinio Moreno Cabellos
D. Patricio Callejas Castejon

Hermanos y aspirantes 
admitidos en la Hermandad

D. Martín Sánchez Mimoso
Fallecido el día 27 de mayo de 2016

Ingresó en la Hermandad en el año 1999
Tenía en el momento de su fallecimiento 74 años

D. Manuel Calatrava García
Fallecido el día 5 de abril de 2016

Ingresó en la Hermandad en el año 1988
Tenía en el momento de su fallecimiento 68 años

Hermanos fallecidos

D. E. P.
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