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Queridos ciudadrealeños devotos de 
Nuestra Señora la Virgen del Prado:

Ya nos vamos acercando a la fiesta de 
la Virgen del Prado el día 15 de agosto. 

Todos los años, este día, los devotos lo celebra-
mos con auténtica fe y alegría, y todos los ciuda-
drealeños hacemos fiesta, porque es la festividad 
de nuestra patrona, la patrona de nuestra ciudad, 
Nuestra Señora la Virgen del Prado.

Han sido muchos los actos y acontecimientos 
que hemos vivido en el año que ha durado la ce-
lebración del cincuentenario de la Coronación de 
nuestra Señora la Virgen del Prado. 

La celebración solemne de este cincuenta ani-
versario de su coronación, ha debido ser un moti-
vo para que, como devotos, hiciéramos un balan-
ce, una revisión de nuestra vida y de nuestra de-
voción personal, para comprobar la autenticidad 

de la misma y tomar conciencia de las exigencias 
que debe suponer para nosotros y la exigencia 
de nuestra devoción a la Virgen bajo esta advo-
cación.

Cuando nos disponemos a celebrar la Fiesta 
de nuestra Patrona, el día 15 de agosto, se me 
ocurre que, no podemos celebrarla únicamente, 
centrándonos en lo puramente exterior y vistoso, 
que, por experiencia, sabemos que no tiene una 
mayor repercusión en nuestra vida como cristia-
nos, ni en una devoción más auténtica a la Virgen

La celebración de nuestra Patrona la Virgen 
del Prado debería llevarnos a un planteamiento 
mucho más auténtico de nuestra devoción maria-
na y de nuestra vida cristiana; debería llevarnos 
a un cambio y a una auténtica vivencia interior 
de su significado; a una conversión y a una fe más 
auténtica al estilo de la suya.

Saludo del Sr. Obispo Prior 
a las Hermandades de la Virgen del Prado
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Nuestra identidad cristiana no puede estar 
cimentada en actos esporádicos y externos que 
no interpelan nuestra vida cristiana, ni nuestro 
crecimiento y maduración de tal identidad. La fe 
es una vida y la vivimos cuando estamos siendo 
coherentes con nuestra identidad de seguido-
res de Cristo, con un estilo propio y peculiar del 
verdadero discípulo del Señor que trata de vivir 
cada día, sin reducir la fe a lo que está bien visto o 
a lo que es más vistoso o nos resulta más cómodo

Una vez más la festividad de nuestra patrona 
la Virgen del Prado nos invita a clavar nuestra mi-
rada en su persona y en su vida, para descubrir 
cuáles son sus virtudes, las actitudes más sobre-
salientes que ella vivió en su vida y tratar de imi-
tarle nosotros en la nuestra. 

Pongamos a la par, las principales actitudes 
más sobresalientes de nuestra Madre como pri-
mera y la mejor discípula de su Hijo y las actitu-
des personales nuestras como cristianos y segui-
dores del mismo Cristo, para concienciarnos de 
las diferencias entre Ella y nosotros; no para des-
animarnos ni condenarnos a nosotros mismos, 
sino para sentir en nuestro corazón la llamada 
que María, por medio de su vida, de sus actitudes 
vitales y personales, nos hace a cada uno de no-
sotros, especialmente a los que más cerca de ella 
nos consideramos; una llamada a cambiar nues-
tras carencias y defectos y a convertir nuestra 
vida según el modelo que vemos en ella; porque 
imitándole a ella que fue la primera y la mejor se-
guidora y discípula de su Hijo, también nosotros 
seremos sus discípulos y seguidores auténticos.

Sintamos esta llamada de la Virgen del Prado 
y tratemos de encarnar en nosotros sus mismas 
actitudes y vivir nuestra fe como ella la vivió. Ella 
se preguntó, en todo momento, lo que Dios le pe-
día y respondió siempre con generosidad y dis-
ponibilidad al Plan salvífico de Dios sobre toda la 
humanidad, dando su sí a lo que a ella le corres-
pondía dentro de ese Plan de Dios.

Ojala, ante la contemplación de nuestra Madre 
sepamos todos responder con nuestra disponibi-
lidad al Plan de Dios, diciéndole con el corazón y 
con la vida “Aquí estoy, cuenta conmigo”.

¡FELIZ FIESTA DE LA VIRGEN DEL PRADO!

† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo Prior de Ciudad Real
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Estimados hermanos de la Ilustre Herman-
dad:

Tras el gran día vivido en torno a nues-
tra muy querida Patrona la Santísima Vir-

gen del Prado de la celebración del cincuenta ani-
versario de su Coronación Canónica y Pontificia, 
el pasado día 27 de mayo, donde los sentimientos 
de fe estuvieron a flor de piel y todos pudimos ex-
perimentar el gran amor que el pueblo de Ciudad 
Real le tiene a nuestra Madre y Señora, Reina de la 
Ciudad y de nuestros corazones, quiero agradecer 
a todos el testimonio de amor expresado, a todos 
sin excepción pero permitidme que lo haga muy 
especialmente a todas las personas que supieron 
poner de sí mismos y de sí mismas para que todo 
saliera de la mejor manera posible, y aun a pesar 
de que pudiera haber, y los hubo, fallos humanos, 
el balance fue altamente positivo. Estas personas 
fueron en primer lugar los miembros de las dos 
Juntas de Gobierno de las dos Hermandades de la 
Virgen del Prado: La Ilustre Hermandad y la Cor-
te Hermandad, que desde el mes de septiembre 

pasado, muy especialmente, han trabajado codo 
a codo incansable y fraternalmente para que todo 
resultara de la mejor manera posible, sólo buscan-
do que se cumplieran los objetivos que los estatu-
tos nos marcan a ambas Hermandades para gloria 
de nuestra Madre y Señora la Virgen del Prado 
en beneficio de las almas de todos los hermanos 
y hermanas de las dos Hermandades y de todos 
los fieles en general. En segundo lugar, el gran gru-
po de Jóvenes de la Hermandad de la Flagelación 
coordinados por nuestro Vocal D. Javier Moyano, 
a los que se unieron jóvenes de la hermandades 
la Esperanza, El Nazareno y el Prendimiento que 
embellecieron la torre de nuestra Catedral, el Pa-
seo del Prado, y todo el recorrido procesional por 
el que pasó nuestra Sagrada Titular, que Ella sepa 
devolver tanto amor como habéis puesto desde el 
mes de septiembre pasado en que comenzasteis 
a confeccionar todos los adornos que hicisteis vo-
sotros mismos para que nuestra ciudad se viera 
embellecida como jamás lo habíamos visto. En 
tercer lugar, a los jóvenes del resto de hermanda-

Saluda del Presidente

© Foto Monty
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des de pasión 
de nuestra 

ciudad por 
esa hermosa 
alfombra de 

sal que hicieron 
en la Plaza Mayor, 
por saber unirse 
y dar testimonio 
de cohesión y fra-

ternidad entre las 
hermandades para 
un fin común como 

es el demostrar el Amor 
a la Madre común de to-

dos los ciudadrealeños. 
En cuarto lugar, a Doña 

Rosa María Vallejo Climent, 
gran Soprano, y D. Pedro Pablo 

López Hervás, tremendo Or-
ganista, por recibir a nuestra 
Patrona en la Plaza Mayor 
con el Ave María de Schu-
bert, que emocionó a miles 
de asistentes e hizo la deli-

cia de todos, estremeciendo a los presentes donde 
la sentida lágrima surgió del corazón y los ojos de 
muchos expresando un amor filial a esta Madre 
que siempre quiere ser nuestra Madre. Maravillo-
sa voz la de nuestra excepcional Soprano a la que 
agradecimos su generosidad por estar este día 
con nosotros solo por amor y desde el amor a la 
Virgen, sin esperar nada a cambio de la Herman-
dad, al igual que nuestro Organista. Gracias a am-
bos. Agradecer también a las Asociaciones y Coros 
que salieron al encuentro de la Señora como son 
Mazantini por su petalada en su sede y sus mayos 
en la terraza del antiguo casino, Virgen del Prado 
por sus mayos en la calle Toledo, Asociación María 
José Melero por sus mayos en calle Postas, Coro 
de la Hermandad de Virgen de la Cabeza por sus 
mayos en calle Prado, al Coro del Colegio San José 
y JMV por su Canción Mariana en la Calle Toledo, a 
las Monjas de Clausura Carmelitas Descalzas por 
su Altar con su Santa Fundadora y su Canto en la 
Puerta de su Iglesia Conventual, a las Monjas Re-
ligiosas de María Inmaculada por su Canto en la 
Puerta de su Iglesia Conventual, y a la Hermandad 
de Ntra. de la Soledad, Hdad de Ntra. Sra. de la Es-
peranza, y Hdad de Ntra. Sra. de los Dolores (Ave 
María) por sus bellísimos Altares, que todos ellos 
nos llenaron de emoción y de felicidad. Agradecer 
a todos los Párrocos de la ciudad que predicaron 
la Novena junto con el Presidente del Cabildo Ca-

tedral y a nuestro señor Obispo que lo hizo el día 
de la conmemoración de la Aparición de la Virgen 
y voto de la Ciudad, así como la Misa Pontifical del 
mismo día 27 de mayo, día del Cincuentenario. 
Así como a D. Lorenzo Trujillo por su maravillo-
sa charla en el mes de enero y a D. Francisco José 
López por su charla en mayo sobre los iconos, y a 
don Pablo Martín del Burgo por dirigir la presen-
tación de los niños a la Virgen el pasado trece de 
mayo, día que se bajó a la Virgen al altar mayor.

Toda la ciudad se echó a la calle. Todo fue una 
explosión de Amor a nuestra Madre la Santísima 
Virgen del Prado. Pero también hemos de agrade-
cer a todas las Hermandades de Pasión y Gloria de 
la Ciudad que participaron en nuestra procesión 
rindiendo homenaje a la Excelsa Patrona, y todas 
las Hermandades de la Diócesis cuyas Imágenes 
han sido coronadas, de las que en el interior de 
boletín se da cuenta. A todas ellas sin excepción, 
mi más sincera gratitud y enhorabuena por el tes-
timonio de fe y generosidad dado. Gracias, gracias 
mil gracias a todos cuantos han venido participan-
do en todos los actos hasta ahora celebrados y a 
cuantos aun vais a participar en los muchos que 
quedan por venir.

Y como no a los hermanos de esta Hermandad 
también agradecer vuestra presencia en los actos 
que hemos vivido para gloria de Nuestra Madre. 
Muchas gracias. Pero esto no queda aquí, esto 
continúa. Tenemos delante hasta el próximo 8 de 
diciembre muchos más y los más inminentes son 
los de agosto. En este año, el año del Cincuentena-
rio volquemos nuestro corazón a la Madre al igual 
que ella hace cada día con nosotros y no la aban-
donemos en ninguno de estos actos que quedan 
por llegar. Arropémosla hagamos que su triduo 
de agosto, que su procesión del día grande de la 
Asunción, y del día de su Octava, que sus Misas 
Pontificales de dichos días, que los días de la Vir-
gen en torno a Ella, se sienta orgullo de toda su 
Hermandad, de ti, que mirándote a los ojos pueda 
decirte por tu nombre y apellidos, “hijo mío hoy 
has venido a verme y visitarme y celebrar estos días 
conmigo”. Que Ella te susurre al oído y te hable en 
el interior del corazón todo aquello que desde la 
oración tú le cuentes y te acompañe siempre en el 
camino de tu vida de hijo predilecto de la Madre.

Felices fiestas. Que nuestra Madre del Prado 
nos bendiga a todos bajo su maternal manto.

Viva la Santísima Virgen del Prado Coronada

Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad

de Nuestra Señora la Virgen del Prado

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

Una vez superados los brillantes ac-
tos celebrados con motivo de la solemne 

celebración del cincuenta aniversario de la coro-
nación canónica de nuestra patrona la santísima 
Virgen del Prado, culminados con una emotiva 
procesión por la calles de Ciudad Real y que die-
ron como admirable resultado una ciudad enga-
lanada como la Madre de Dios merece… creo que 
es momento de mirar ahora hacia nuestro interior 
como creyentes y revisar el sentido cristiano de 
esta devoción mariana. 

Toda devoción y en particular la referida a la 
Virgen bajo sus múltiples advocaciones, la del Pra-
do es una de ellas, supone la bella concreción de 
algo mucho más grande y trascendente de la que 
deriva y donde está incrustada. Ese algo es la Fe 
en Jesucristo, nuestro Dios y Señor, en su Verdad, 
en su Palabra, hecha presente a través del Espíritu 
Santo en el Magisterio de la Iglesia. Es ahí donde 
cualquier devoción y religiosidad, si es verdade-
ramente cristiana debe tener su origen. Por tanto 
todos los esfuerzos, desvelos, emociones, devo-
ciones, tendrán un verdadero sentido cristiano y 
eclesial si se encuentran sustentados por una vida 
de Fe y compromiso que dimanan de la estrecha 
vinculación con el Misterio de la Salvación. 

La cotidianidad de la Iglesia se expresa en tres 
ámbitos, el Litúrgico o Sacramental, la Palabra 
proclamada para la reflexión y el estudio profun-
do de las razones de nuestra Fe y la Caridad. Cual-
quier asociación de fieles cristianos debe tener 
como sustrato de su vida el constante recurso a 
estas tres fuentes que la Iglesia nos ofrece y que 
son actualización del mensaje de Jesucristo del 
que la Virgen a quien con tanta devoción venera-
mos, es Madre. Madre de Dios, Madre de Jesucris-
to, Madre de la Iglesia…Madre nuestra.

La diferencia, la sutil diferencia entre cualquier 
religiosidad y Fe, virtud exclusiva del cristianismo, 
radica en que la segunda es consecuencia, no de un 
brote de afectividad, emotividad ante la contem-
plación de una imagen en sí misma, sino la referi-
da a la apertura confiada hacia un Dios encarnado 
en Jesucristo presente realmente en la Eucaristía 
y que nos invita a salir de nuestro yo, convertir-
nos y hacer realidad la Resurrección en nosotros 
mismos. Como consecuencia, si en nuestras vidas 
no tienen habitual cabida la oración diaria, la fre-

cuencia sacramental, el estudio y meditación de la 
Palabra de Dios y el ejercicio de la Caridad, algo 
incoherente, algo falla en nuestra devoción a la 
Virgen. 

Las hermandades, cofradías y otros estamen-
tos de raíz cristiana, no son colectivos creados 
para una tener relevancia social donde proyectar 
nuestra religiosidad, sino parte del Pueblo de Dios 
que incrustada en la vida parroquial, expresa su 
gozosa devoción a una determinada advocación. 
De no ser así, tienen el riesgo cierto de conver-
tirse en manifestación de alardes personales o 
grupales, donde el motivo religioso se encuentra 
presente de manera muy borrosa y la Fe casi brilla 
por su ausencia. 

Revisemos si nuestra devoción a la Virgen del 
Prado queda reducida a la participación en las 
procesiones, como si de una cita social se trata-
ra…o nos está llevando a ser mejores cristianos y 
miembros más comprometidos con la vida de la 
Iglesia a través de la acción pastoral de las parro-
quias. 

¡¡¡Viva la Virgen del Prado!!!

Fermín Gassol Peco
Hermano Mayor 2016-2017

Saludo del Hermano Mayor
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Próximas las Fiestas de Agosto y la celebra-
ción de la festividad de la Asunción de la 
Virgen María en su advocación del Pra-
do, es conveniente para todo fiel cristia-

no y obligado, según nuestros Estatutos, para los 
miembros de las dos Hermandades de la que ella 
es titular, asistentes a los cultos de la Catedral, re-
flexionar sobre la relación de la Liturgia “acción 
del Cristo total”, “la cumbre a la cual tiende la acti-
vidad de la Iglesia ... y la fuente (le donde dimana 
toda su fuerza”, y la Religiosidad popular, que ma-
nifiesta una actitud religiosa ante Dios, pero que 
ha de ser evangelizada para que la fe que expresa, 
llegue a ser un acto auténtico. Por eso la mutua 
relación entre ambas realidades es tarea que nos 
corresponde, tanto como revisión actitud perso-
nal, como en la comunidad que suponen nuestras 
Hermandades.

La presencia de María en la liturgia ha sido cla-
ramente definida por el Concilio Vaticano II en la 
Constitución “Lumen Gentium” que dedica su ca-
pítulo VIII a la Bienaventurada Virgen María, Ma-
dre de Dios, en el Misterio de Cristo y de la Iglesia. 
y en la Constitución “Sacrosanctum Concilium”, 
para la reforma de la Liturgia: “…la santa Iglesia 
venera con amor especial a la Bienaventurada Ma-
dre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indiso-
luble a la obra salvífica de su Hijo…” SC. 103.

Asimismo los últimos Papas han dedicado va-
rias Encíclicas y Exhortaciones apostólicas al cul-
to a la Virgen y Madre de Dios: Pablo VI “Marialis 
CuItus” (1974) S. Juan Pablo II, “Redemptoris Ma-
ter” (I987) y “Rosarium Vírginis Mariae” (2002) 
Benedicto XVI en la festividad de la Asunción 
(2005) nos invita a pensar “que el Cielo es nuestra 
morada definitiva”. El Papa Francisco en su Encí-

clica “Lumen fidei” nos estimula a “imitar a María 
como icono perfecto de la fe”.

La presencia de la Virgen María destaca espe-
cialmente en los tiempos litúrgicos de Adviento y 
Navidad, en Semana Santa al pie de la Cruz, en Pen-
tecostés. Cada día se la recuerda durante la Misa 
en varios momentos; asimismo en la memoria de 
Santa María en sábado, día en el que ella, muer-
to Jesús, sostiene la fe y la esperanza de la Iglesia; 
también en el mes de mayo, nacido de elementos 
de la piedad popular, Se la venera especialmente 
en sus celebraciones propias entre las que se in-
cluye la de su Asunción, manifestando así la gran 
veneración hacia la Madre de Jesús que profesará 
el pueblo cristiano a 10 largo de los siglos.

La Liturgia de las Horas, también recuerda dia-
riamente a la Madre de Dios, finalizando el oficio 
de Completas con una antífona mariana, de la que 
existen cinco formularios; entre ellos el “Bajo tu 
amparo nos acogemos” al que dedicamos nuestra 
atención. Dos son las oraciones más universales, 
el “Sub tuum praesidium” y el himno “Akathis-
tos” al que se dedicó el Boletín extra de agosto de 
2010. Gran himno de la Liturgia oriental llamado 
así porque se reza de pié. En él se saluda a la Vir-
gen “Salve un prado germinas de toda delicia”, en 
perfecto texto poético con dos partes: una evangé-
lica y otra dogmática.

Los primeros testimonios de los Padres de la 
Iglesia sobre la Virgen comienzan ya en el siglo II 
con S. Ignacio de Antioquía en su carácter de Ma-
dre de Jesús y en el papel que su maternidad juega 
en la historia de la salvación. S. Justino e Ireneo de 
Lyon testimonian el paralelismo entre Eva y Ma-
ría. Estos textos y muchos otros del mismo tenor, 
se encuentran en la base de la piedad cristiana 

Corte de Honor de Ntra. Sra. Santa María del Prado

“Bajo tu protección 
nos acogemos Santa 
Madre de Dios...”
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hacia la Virgen María como abogada e interceso-
ra. Orígenes la rodea de cariño y devoción dando 
gran importancia a su virginidad: Ella, la Virgen, 
recibió al Verbo en su seno; nosotros debemos re-
cibir al Verbo en nuestra alma.

La imagen que llega de María, después del 
Evangelio de Lucas a los primeros cristianos y a 
través de los Padres, es la de una mujer sencilla y 
santa, Madre de Jesús, implicada en la historia de 
la Salvación .. El misterio de Cristo aparece cada 
vez más unido al misterio de María tanto en Occi-
dente (San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín) 
como en Oriente (San Efrén).

En el Concilio de Éfeso se implican no solamen-
te los Obispos asistentes sino el mismo pueblo, 
tras la negación por Nestorio del título de Madre 
de Dios. La solemne afirmación de la maternidad 
de Santa María, no sólo re-
afirmaba la unidad de Cris-
to, Dios y Hombre, sino que 
abría una nueva etapa en 
la piedad popular mariana. 
Al final del Concilio se pro-
duce una alegría exultante 
en todo el Pueblo de Dios. 
El testimonio más impre-
sionante se encuentra en la 
oración “Sub tuum praesi-
dium” que invita a acogerse 
a su misericordia.

Tras Éfeso, la devoción 
a Santa María crece por la 
Liturgia y empieza a lle-
narse de fiestas marianas, 
iglesias dedicadas a Santa. 
María y a su maternidad, su 
realeza, su mediación. Es la 
época del himno oriental 
Akáthistos, (siglos V y VI) 
También en Occidente se 
vive con fervor la devoción 
a María. Nombres gloriosos 
y cercanos son S. Leandro y 
S. Isidoro de Sevilla o S. Il-
defonso de Toledo y su doc-
trina en torno al “servicio” 
a Santa María.

El himno «Sub tuum 
praesidium” es un testimo-
nio entrañable, quizás el 
más antiguo y el más im-
portante en torno a la de-
voción a Santa María, Ma-
dre de Dios:

Bajo tu protección nos acogemos Santa Madre 
de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos 
en nuestras necesidades; antes bien líbranos de 
todo peligro, ¡oh virgen gloriosa y bendita!

María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. 
Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al de-
signio del Padre, que envía a su Hijo para salvar 
a los hombres... Podemos orar con ella ya ella. La 
oración de la Iglesia está sostenida por la oración 
de María (Catecismo de la Iglesia católica, 2679).

María Pilar Cid
Vicepresidenta de la Iltre. 

Corte de Honor de Ntra. Sra. del Prado
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Mayo de 2017 
un mes para la historia

EXPOSICION HERRERA PIÑA
Comenzábamos el mes de Mayo, en concreto el 

día tres, con la inauguración de una bella y exito-
sa exposición fotográfica, en las que el Presiden-
te de la Hermandad, D. Francisco Pajarón López, 
el Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
D. José Luis Herrera Jiménez, el Ilustre Canónigo 
Catedralicio D. Francisco del Campo Real, y el Her-
mano Mayor de Ilustre Hermandad D. Fermin Gas-
sol Peco presentaban la misma, en nombre de la 
Ilustre Hermandad y la Corte de Honor, en el Mu-
seo Municipal López Villaseñor, bajo el título: “La 
Coronación Pontificia de la Imagen de la Virgen 
del Prado vista bajo la cámara de Herrera Piña”

La exposición recogió veinticinco imágenes del 
reportero D. Manuel Herrera Piña, el cuadro pin-
tado por López Villaseñor en 1967, que anunció la 
Coronación Pontificia aquel bendito 28 de mayo 
de dicho año, así como la Bula de la Coronación, 
con paneles explicativos, con las fiestas de prima-
vera que se organizaron por el Ayuntamiento con 
motivo de tal efeméride y un resumen de prensa 
de lo ocurrido aquel 28 de mayo.

Numeroso público visitó la misma durante los 
quince días que estuvo abierta la misma, la cual se 
está pensando en volverse a exponer tras las mu-
chas peticiones recibidas por gran parte de her-
manos y ciudadanos.

CONFERENCIA RETABLO CATEDRAL
El pasado día 05 de mayo y con motivo de los 

diferentes actos organizados por la Comisión del 

Cincuentenario de la Coronación de la Santísima 
Virgen, tuvimos la oportunidad de escuchar una 
maravillosa Conferencia cuyo título era “Giraldo 
de Merlo y el Retablo Mayor de la Catedral de 
Ciudad Real, 400 años después”, impartido por 
el subdirector del Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid, D Manuel Arias Martínez. 

Esta conferencia estuvo enmarcada por la 
Ilustre Hermandad, la Corte de Honor y el Cabil-
do Catedral, para conmemorar el Cuatrocientos 
aniversario de la terminación del Retablo Cate-
dralicio, el Cincuenta aniversario que la Catedral 
fuera declarada Basílica Menor así como en Cin-
cuentenario de la Coronación Pontificia de la Ima-
gen de la Virgen del Prado. 

Presentado el ilustre ponente por nuestro 
Consiliario D. Jesús Abad Ramos, inició su confer-
encia manifestándonos la importancia de nuestro 
retablo catedralicio como uno de los grandes de 
España y grandes desconocidos. Después pasó a 
contextualizarlo en el tiempo y explicar el por qué 
de la realización del mismo, situándolo siempre 
dentro del amor y la devoción a la Santísima Vir-
gen del Prado, presentando así mismo al donante 
D. Juan de Vilaseca.

Maravillosamente nos ilustró sobre Giraldo de 
Merlo, escultor que realizó el retablo, y toda su 
obra, siendo uno de los mejores escultores que 
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trabajaron en España, aun a 
pesar de ser holandés. Durante 
su conferencia el ponente fue 
mostrando imágenes en las que 
apoyaba sus palabras donde 
pudo hacernos ver numerosas 
curiosidades de nuestro reta-
blo, así como de muchos otros 
para que entendiésemos en 
conjunto como se trabajaba en 
aquellos años en los que se real-
izó el mismo.

ROSARIO DE LA AURORA
El día 6 a las ocho de la 

mañana y desde la Parroquia 
de Santo Tomas de Villanueva, 
partía el Rosario de la Aurora 
con la Imagen peregrina de la 
Virgen del Prado, que presiden 
la Capilla de Casa de la Iglesia de 
Apostolado Seglar, sita. en Ca-
balleros, n.º 7, y que fue dirigi-
do por el Cura Párroco de Santa 
María del Prado (La Merced) 
Rvdo. D. Adriano Delgado Perea, 
con la asistencia del Párroco de 
Santo Tomas, Consiliario y otros 
Sacerdotes, además de la Ilustre 
Hermandad, Corte de Honor y 
fieles en general.

El motivo de realizar el Rosa-
rio de la Aurora por las calles de 
esta feligresía de Santo Tomás 
de Villanueva no fue otro que 
recorrer las calles de la Barria-
da cuyas calles tienen nombres 
de aquellos personajes relacio-
nados con la Aparición de la Vir-
gen del Prado.

Tras el Rosario se celebró y 
vivió la Eucaristía en el templo 
Parroquia de Santo Tomás de 
Villanueva, presidido por el Sr. 

Cura Párroco de Santo Tomas 
D. Antonio Ruiz Pozo, concele-
brando D. Jesús Abad Ramos, D. 
Antonio Guzmán Martínez y D. 
Trinidad Gallego Sánchez.

ENGALAMIENTO
Desde el pasado mes de Sep-

tiembre un grupo de jóvenes 
capitaneado por el vocal de la 
Junta de la Ilustre Hermandad D. 
Francisco Javier Moyano Moya-
no trabajaron incansablemente 
para engalanar todas las calles 
de la Ciudad por donde pasaría 
la Virgen en su recorrido proce-
sional de la extraordinaria del 
día 28 de mayo.

Ya para el trece, día de la ba-
jada de la Virgen, comenzaron 
a verse por la Ciudad parte de 
estos adornos y engalanaje. No 
existen palabras de agradec-
imiento por parte de las Junta 
de la Ilustre Hermandad y de la 
Corte de Honor para agradecer 
todo el trabajo hecho por parte 
de todos estos jóvenes voluntar-
ios. Un amor sin límites expresa-
do a la Madre. Un amor incondi-
cional. Un amor de verdad desde 
el corazón que sólo la Madre 
conoce y valora. Un amor en-
trañable que nace de corazones 
enamorados a una Madre, Reina 

y Señora de jóvenes, hombres y 
mujeres enamorados de la Seño-
ra de la Ciudad por la que han 
sabido dar su tiempo libre, sus 
mejores horas pensando solo en 
Ella. Que Ella os lo pague con el 
ciento por uno.

Ojalá pudiéramos en este 
boletín reproducir muchas más 
fotografías, pero no hay espacio 
para poder reproducir un traba-
jo tan maravilloso como el que 
hicisteis, pero sirva este home-
naje como reconocimiento. Gra-
cias no lo olvidaremos nunca.

BAJADA DE LA VIRGEN
El día 13 de mayo a las seis 

de la tarde y de forma extraordi-
naria este año tuvimos la suerte 
de oir el repique de campanas 
y el quemar de cohetes anun-
ciando que la Virgen del Prado 
había bajado a su Altar Mayor, 
hasta el día 28 que volvería a 
subir a su Camarín. La Imagen 
lucía un renovado y restaurado 
por la Corte de Honor manto de 
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Camarín regalado a la Herman-
dad en 1917, como acto de ac-
ción de gracias por Doña María 
de la Concepción y doña María 
de la Asunción Jarava y Muños, 
Manuel Luis McCrohon y Ace-
do-Rico, residentes en Madrid 
y emparentados con familias 
manchegas, conociéndose el 
manto desde entonces como el 
manto de “los MaCrohon”.

Como novedad desde hace 
muchísimos años comentar que 
los lacitos de color rojo que se 
pusieron a las campanitas de 
las ráfagas, se hizo como recu-
peración de una tradición que 
se puede ver en los cuadros pin-
tados de la Virgen Santísima del 
Prado en los siglos XVIII y XIX.

PRESENTACION DE LOS 
NIÑOS A LA VIRGEN

Esa misma tarde se hizo la 
presentación de los Niños a la 
Santísima Virgen del Prado, un 
bonito y emotivo acto que llenó, 
en el año proclamado por nues-
tro Obispo, como año de las fa-
milias, nuestro templo Catedra-
licio de familias, de abuelos, pa-
dres y fundamentalmente niños 
y niñas que quisieron rendir 
amor y cariño a la Reina de la 
Ciudad. Una entrañable ceremo-
nia organizada por el Cabildo 
Catedral, la Corte de Honor y la 
Ilustre Hermandad, dirigida por 
el Rvdo. Cura Párroco de San 
Pedro D. Pablo Martín del Bur-
go que fue un verdadero acto de 
amor a la Madre de todos y que 
todos los asistentes pedían se 
volviera a repetir muchos años.

Todos portaban flores para 
la Reina. Pequeños, recién naci-
dos, algo más mayores, hijos de 
la ciudad y venidos de fuera... 
todos quedaron al abrigo del 
manto de la Virgen a la que pro-
fesan su fe, su cariño y su amor 
y la hacen participe de sus ple-
garias y gratitud.

IMPOSICION MEDALLAS 
CORTE DE HONOR

Al terminar este bello acto, 
comenzó el acto de imposición 
de medallas a las nuevas her-
manas de la Hermandad-Corte 
de Honor, donde a cincuenta y 
cuatro nuevas Hermanas se les 
impuso la medalla de la Vir-
gen en un acto presidido por el 
consiliario de la Hermandad D. 
Jesús Abad Ramos, y D. Pablo 
Martín del Burgo

Impuso las medallas la Presi-
denta de la Corte de Honor Doña 
Celia Casado y la VicePresidenta 
Doña Pilar Cid.

 

PRESENTACION DEL CUPON 
DE LA ONCE

El 16 de mayo el salón de ple-
nos del Ayuntamiento capitalino 
acogió el acto de presentación 

de que la O.N.C.E tuvo a bien 
dedicar un cupón a nivel nacio-
nal el día 28 de mayo del pre-
sente año, con una tirada de cin-
co millones y medio de cupones 
a nivel nacional donde con una 
fotografía de la Santísima Virgen 
del Prado, realizada por Doña 
Ana María Muñoz Toríja, todo el 
país contemplaría la Imagen de 
Nuestra Patrona.

Agradecemos desde aquí a la 
O.N.C.E y en especial a D. Loren-
zo Villahermosa, Director de la 
Agencia de la ONCE en Ciudad 
Real por su buen hacer y su co-
laboración con nuestra Patrona 
y nuestra Hermandades en esta 
efeméride.

NOVENA EN HONOR A LA 
VIRGEN

Como viene siendo tradicio-
nal desde el pasado 17 al 25 de 
mayo se celebra la Novena en 
honor a la Santísima Virgen del 
Prado, que su Ilustre Herman-
dad, Corte de honor y Cabildo 
organizan cada año, en torno a 
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aquel día 25, fecha en que la Santísima Virgen se 
apareció en un prado al joven Antón, habitante de 
Pozuelo Seco, que con el paso del tiempo se con-
virtió en Ciudad Real.

La novena comenzó a las 20:00 horas, con el 
rezo del Santo Rosario, las vísperas que dieron 
paso a la Santa Misa, oficiada en esta ocasión ex-
traordinaria cada día por un Párroco de la Ciudad 
y concelebrada por el Cabildo Catedral, a excep-
ción del primer día que lo hizo el M.I. Sr. Presiden-
te del Cabildo Catedral D. Miguel Esparza Fernán-
dez. El último día, el 25, festividad de San Urbano, 
y día de la Aparición de la Virgen, presidió el Ex-
cmo y Rvdmo. Sr. Obispo Prior D. Gerardo Melgar 
Viciosa, donde hasta hace dos años asistía la Cor-
poración Municipal para la renovación del Voto de 
la Ciudad que se viene haciendo ininterrumpida-
mente desde junio de 1763, y que desde hace dos 
años no se viene haciendo.

 
PRESENTACION DEL DVD SOBRE 
EL 50 ANIVERSARIO DE LA CORONACION

El 24 de mayo el salón de actos del Museo Mu-
nicipal López Villaseñor, acogio la presentación del 
DVD que la Ilustre Hermandad y la Corte de Honor 
junto con la Asociación Cultural Manuel Herrera 

Piña han editado con motivo del 50 aniversario de 
la Coronación Ponticia de la Virgen del Prado.

Tiene guión de Alfonso Doblado, docu-
mentación de Emilio Martín, imágenes de cine de 
Manuel Herrera y fotografías de Manuel Herrera y 
Emilio Martín. La locución es de Amelia Llorens y 
Augustín Cabañas, con música del Grupo Eanes y 
Asociación de Coros y Danzas Mazantini.

Está a la venta de cinco euros, pudiéndose 
adquirir en los establecimientos “Santa María” y 
Librería Kairós, así como en las propias Herman-
dades.

LA DEVOCION EN LAS IGLESIAS ORIENTALES
El día 26 y dentro de una Vigilia organizada 

por la Ilustre Hermandad, la Corte de Honor y 
el Cabildo, con motivo del Cincuentenario de la 
Coronación, el sacerdote diocesano Rvdo. D. Fran-
cisco-José López Sáez, especialista en Teología y 
Patrística Oriental presentó la misma que versó 
sobre la devoción a María en las iglesias orientales.

 

EL ESPERADO DIA 27 DE MAYO. EUCARISTÍA 
El día 27, tan esperado y ansiado por hermanos 

y devotos de la Reina y Señora de la Ciudad llegó 
y desde que se abrió la S.I.P.B Catedral los hijos de 
tan querida Madre abarrotaban el templo Cate-
dralicio, todos querían verla, piropearla, contarle 
sus cosas, y sobre todo agradecerla tantos años de 
presencia entre nosotros, de acompañamiento de 
ayuda de amor.

Y llegó lo más esperado. La Eucaristía de ac-
ción de gracias, donde el Prelado de la Diócesis 
Mons.Melgar Viciosa, presidia, concelebrando nu-
merosos sacerdotes del Excmo Cabildo Catedral y 
algunos más Párrocos y religiosos. También el Sr. 
Vicario General D. Tomás Villar. La Ilustre Herman-
dad, y la Corte de Honor, todos emocionados, con-
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tentos, mirándola a Ella, era su día. Hermandades y 
Cofradías de la Ciudad y de muchas localidades de 
la Provincia vinieron a honrarla y venerarla porque 
es la misma Señora es la misma Madre, bajo dis-
tinta advocación, pero es María, la Madre de Dios 
y la Madre nuestra que a todos nos une, nos con-
voca nos lleva bajo su manto, y todos como her-
manos queremos dar ese testimonio fraternal de 
que en lo bueno y en lo malo somos de Ella y ante 
esta efeméride nadie podía faltar. Lo más cómodo 
era quedarse cada uno en sus quehaceres, pero lo 
menos cómodo era coger los coches, los “trastos” y 
“dar testimonio” de lo que profesamos y creemos, 
y “allá que vamos” que, con nuestros hermanos 
de Ciudad Real, que celebran lo más grande que 
tienen, a su Madre. Y todos, hermandades de la ciu-
dad y de otros lugares como una única hermandad 
celebramos juntos tan emotivo día. Dando gracias, 
a la Santísima Virgen, como expuso nuestro Pas-
tor y Obispo en la Eucaristía “por tus desvelos de 
Madre hacia todos nosotros, y por cuantos, en estos 
cincuenta años, y antes de estos cincuenta años, he-
mos acudido a ti, confiados en tu auxilio y tu ayuda, 
y nos hemos acogido a tu amparo y protección”

En numerosas ocasiones repitió el Sr. Obispo 
la palabra “gracias”, recordando, además a to-
dos lo que han testimoniado su fe “públicamente 
cada uno de los que han pasado cerca de ti, se han 
parado para rezarte, precisamente en medio de 
una sociedad increyente y sin Dios”. Su oración, 
continuó diciendo, “ha sido una oración confiada, 
poniéndola en tus manos, para que tú la lleves a 
tu hijo. Ha hecho preguntarse a otros por la fe o 
por qué esas personas se paraban ante tu imagen 
para darte gracias, pedirte perdón o poner en tus 
manos sus necesidades”

Después el Sr. Obispo, llamó a los fieles a hacer 
una reflexión personal a los cincuenta años de la 
Coronación de la Virgen, sobre si la devoción ha 
crecido, y como se vive la vida cristiana. Sobre esto 
afirmó, que “hoy sigue teniendo sentido mirar a 

María la Virgen, para conocerla, para conocer su 
vida, sus virtudes, y sus respuestas, para imitarla 
en nuestra vida porque ella es siempre el modelo 
más auténtico de ser humano que ajusta su vida a 
los planes de Dios.

Para concluir, sus palabras, el Prelado, puso 
“ante nuestra Señora la Virgen del Prado, las 
necesidades de todos los habitantes de nuestra 
Ciudad, de sus familiares, de los enfermos, de 
los pobres y necesitados de ayuda, de los que no 
creen o han perdido la fe, de cuantos necesitamos 
hacer más viva nuestra fe y de imitarle mejor en 
nuestra vida para que ella se la intercesora de to-
dos nosotros ante su Hijo.”

En la Eucaristía acompañó la Coral Polifónica 
de Ciudad Real, que ayudó a la oración.

IMPOSICION DE MEDALLAS 
A LOS NUEVOS HERMANOS

Antes de la procesión, y como viene siendo 
costumbre cada quince de agosto, los hermanos 
nuevos que han ingresado en la Hermandad des-
de el pasado agosto hasta la fecha se impusieron 
la medalla de la Hermandad en un acto que con 
toda solemnidad presidió nuestro Consiliario D. 
Jesús Abad Ramos, tras cuya bendición, nuestro 
Presidente D. Francisco Pajarón López y nuestro 
actual Hermano Mayor, D Fermín Gassol Peco, les 
impusieron las medallas.
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 PROCESION EXTRAORDINARIA
Ya a las 20:00 horas, tras la Marcha Real, tocada 
por el Organista D. Pedro Pablo Lopez la Patrona de 
Ciudad Real, atravesaba las puertas de la Catedral, 
como hace cada mes de agosto, para ver como 
los fieles se organizaban en filas para alumbrar 
el camino que Ella haría tras todos y cada uno de 
los hijos que querían acompañarla. Por miles se 
pudieron contar los hijos e hijas que quisieron 
estar con la Santísima Virgen ese bendito sábado 
27 de mayo. No faltaron hijos e hijas de ninguna 
localidad de la provincia que la honraban con su 
presencia, que de una u otra manera se acercaban 
a rezarla, a piropearla a mirarla con ojos llenos de 
ternura y amor.

La ciudad decorada, como jamas se había vis-
to, para la ocasión, con altares para el paso de la 
Reina y Señora, comunidades religiosas prepara-
das y grupos flokloricos en diversos puntos para 
cantarle oraciones marianas y mayos, público por 
todos sitios para gritarle guapa, reina, madre... 
para aplaudirle, piropearla, llorar al verla…

Al llegar a la Plaza Mayor todo se detuvo para 
el Canto. La soprano Doña Rosa María Vallejo Cli-
ment la esperaba para, como hizo en su día el tenor 
Marcos Redondo, entonar ese precioso Ave María 
de Schubert que fue el estremecimiento de todos, 
donde una Plaza Mayor llena de fieles vibro ante 
la voz y el encanto de la joven soprano que hizo 
que la presencia de Señora nos hiciera ver un poco 
más cerca el cielo. Y todo se hizo lágrimas cuando 
el Padre Ángel Puentes Arenal entonó el himno a 
la Santísima Virgen y cayendo una enorme “pet-
alá” desde el balcón del Ayuntamiento” preparada 
por el grupo joven que engalanó la ciudad, todo se 
hizo emoción, lágrima, fiesta en torno a Ella,agra-
decimiento a tan excelsa Señora por toda una vida 
mariana, por tanto amor recibido, por tanta ayuda 
prestada, por un sí incondicional que ayuda a vivir 
el compromiso temporal de cada uno siguiendo 
el ejemplo de la humilde Señora, por ser nuestra 
Madre, por ayudarnos a ser sus hijos. Un momen-
to de gratitud, vividos en unos minutos de himno, 
de petalada, donde las lágrimas fueron oración, 
fueron gratitud, fueron petición de fuerzas para 
seguir adelante pero con Ella. Gracias Madre por 
estar ahí siempre. Gracias Madre por ser nuestra 
Madre y no abandonarnos nunca. Gracias Madre 
por ser nuestra forteleza y traernos al Hijo y 
hacernos fuerte en el Hijo. Gracias Madre por ser 
ejemplo de apostolado para poder ser apóstoles, 
siervos inútiles y humildes que a pesar de las 
adversidades vemos que contigo todo lo podem-
os. Gracias por ser nuestra Reina, nuestro apoyo, 

nuestra ayuda, nuestro sostén, nuestra báculo en 
el camino. 

Y así podríamos seguir narrando un fabuloso 
día donde tras dar gracias a la Santísima Virgen 
por tanto don, tendríamos que dar gracias a tanta 
gente por este día tan bello que fue posible a tan-
tos y tantos… a todos los miembros de los Juntas 
de Gobierno de la Ilustre Hermandad y la Corte 
de Honor, a los jóvenes que adornaron la Ciudad 
como jamas se ha visto y que desde hace muchos 
meses comenzaron a hacerlo y cada noche salían 
a nuestras calles con escaleras grandes para ador-
nar las calles, a los empleados del ayuntamiento 
que han puesto también su mano, al Cabildo Cate-
dral, a las empresas que han colaborado en el bo-
letín extraordinario, a quienes han hecho posible 
las visitas guiadas en la Catedral, asi como todas 
las actividades extraordinarias, Conferencias, Ex-
posiciones, Actos religiosos y culturales, a todos 
quienes han participado y han hecho que todo 
sea para que Ella sea la destinataria. Todo el testi-
monio de amor recibido para Ella nos hace crecer 
como hijos. A todos, gracias, como hijos, también 
al Cuerpo Nacional de Policia por su colaboración 
generosa, participando escoltando a la Santísima 
Virgen en la Procesión. A todos, gracias, así no nos 
dejamos a nadie. Y como no a los jóvenes de los 
grupos jóvenes por esa alfombra preciosa que han 
sabido hacer conjunta y fraternalmente. Que la 
Virgen pague todo el trabajo hecho y nos ayude 
en la tarea que nos queda, pues aun nos queda 
mucho trabajo por hacer en su nombre.

Jesús González Adanez
Vicepresidente de la Ilustre Hermandad

de Nuestra Señora la Virgen del Prado
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Aprovechando las labores de restauración 
que se están llevando a cabo sobre la 
Carroza o Paso procesional de Nuestra 
Señora del Prado durante este año del 

Cincuentenario y que, D.m., se encontrará com-
pletamente terminada para las Fiestas de agosto, 
traemos a colación otro de los elementos caracte-
rísticos o singulares de esta Advocación mariana 
secular. En artículos anteriores hemos ido viendo 
algunos otros de ellos y que, a lo largo de los años, 
han forjado una estética por todos reconocible 
inscrita en el culto a la Madre de Dios bajo la advo-
cación del Prado.

Nadie cuestionará tal extremo al hablar de la 
Carroza o paso en el que se procesiona a la Ima-
gen de la Virgen desde 1885 en el que se cam-
biasen las antiguas andas del XVII en plata con 
dosel –que podemos apreciar en muchas de las 
representaciones artísticas tales como los cua-
dros barrocos conservados en el Camarín- por 
una obra de la entonces prestigiosa platería Casa 
Meneses, en un estilo que podríamos definir 
como de clasicismo neohistoricista, encuadrado 

en esos estilos neo tan del gusto de la sociedad 
decimonónica, caracterizada por volver la mirada 
a tiempos pasados, ya fuera buscando una res-
puesta a la entonces situación de decadencia del 
país o como recuerdo de las glorias pasadas, así 
como una apuesta por unas construcciones sun-
tuosas no exentas de esos gustos decadentes y 
dulcificados de las formas decorativas.

No nos equivocamos al retrotraer al ya lejano 
siglo XIX la construcción de nuestra Carroza pues 
y aunque la actual obra es de 1954, hemos de se-
ñalar que es copia bastante fiel de la perdida du-
rante el conflicto bélico sufrido por nuestro país1, 
así pues la pieza que nos ocupa está imbuida de 
todo ese estilo decadente y preciosista.

Se compone de un cuerpo inferior, con faldo-
nes en orfebrería divididos en paños con diversa 
decoración geométrica y vegetal (flores, guirnal-
das, frutas…), letanías marianas y querubines 
estructurados en bandas horizontales separados 
1. Una pieza perdida y añorada, pues es curioso cómo los pasos proce-
sionales construidos tras de la guerra hasta el 54 remedaban las formas 
y diseño de la carroza desaparecida, en materiales más pobres y hasta 
donde la madera y la pericia de sus artífices podían llegar en la imitación.

La carroza triunfal 
neohistoricista o el retablo 
portátil de la Virgen del Prado

© Foto archivo Emilio Martín Aguirre © Foto archivo Emilio Martín Aguirre© Foto archivo Emilio Martín Aguirre
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por diferentes molduras de decoración vegetal y 
geométrica, presentando un perfil rectilíneo con 
partes cóncavas que le dan movimiento y compen-
san la rectitud de las líneas clasicistas. Bajo estos 
faldones las ruedas se ocultan con unas estrechas 
faldillas o gualdrapas en terciopelo y flecos. En 
las esquinas destacan cuatro piezas con grandes 
querubines, sobre estípites estriados y volutas, 
realizados en fundición y rica labor posterior de 
repujado y cincelado, presentando un detallismo 
sobre todo en cabellos y pupilas. A continuación 
una franja cóncava que une con la mesa y dirige 
las miradas hacia el centro, decorada con piezas 
a modo de costillas cajeadas curvilíneas, y guir-
naldas de rosas colgando de aquéllas, fundidas y 
repujadas con baño de plata y nielado.

Sobre esta estructura se apoya la mesa, cubier-
ta de un solado de más de trescientas pequeñas 
baldosas en metal repujado y bañado en plata, con 
decoración geométrica, sobre la cual se encuen-
tra la peana o trono de la Virgen, en un lenguaje 
neoclásico y ochavada donde destaca lo geométri-
co rectilíneo engalanado con finas guirnaldas de 
delicada decoración vegetal fundida y pequeños 
plafones vegetales y geométricos bañados en oro. 
El suelo de esta pieza, sobre el que apoya directa-
mente la Imagen de la Virgen, se encuentra tapi-
zado en pana lisa de color burdeos o eminencia. 
Rodeándolo todo, una balaustrada de sencillos y 
elegantes balaustres en plata sujetando las baran-
dillas de latón dorado con decoración vegetal es-
tilizada grabada, unidas en las esquinas a sendos 
plintos en plata de Menenes2 soportando las figu-

2. La conocida como plata Meneses era una técnica propia de aleación de 
diferentes metales y bañado final en plata auténtica, lo que abarataba los 
costes sin devaluar el trabajo de orfebrería característico de esta Casa.

ras en tamaño académico de los Cuatro Evange-
listas, con sus tretamorfos, en fundición burilada 
y bañados en oro. Dicho antepecho es muy carac-
terístico de este conjunto al documentarse en las 
antiguas andas de plata e incluso, con los mismos 
elementos, en los pasos que desde la finalización 
de la guerra hasta la adquisición de la actual ca-
rroza ha tenido la Virgen. 

Sobre esta parte baja, y que es propiamente el 
carro, carroza o paso, se eleva el palio, apoyado 
sobre columnas con una basa de toros y escocias, 
fuste de sencillas estrías, en latón dorado3 , y con 
bien trabajado capitel corintio de fundición buri-
lada y nielado, rematadas tanto en su parte baja a 
modo de plinto con decoración de guirnaldas de 
frutas y flores, como en su parte superior, sendos 
grandes prismas en plata Meneses, rematados por 
finas molduras rectas.

Varales en forma de columnas clásicas que sus-
tentan el palio como tal, encuadrado en gruesas 
molduras rectas que en dos bandas acogen en su 

3. Dichos varales, aunque sencillos, son los originales que poseyó la an-
tigua Carroza de la Virgen del Prado que se salvaron de la destrucción 
al ser empleados como barras de cortina en el antiguo Gobierno Civil. 
Recuperados tras la contienda y ampliados en altura fueron añadidos 
tanto al anterior paso como al actual.

© Foto Alfonso Doblado Ruedas

© Foto Alfonso Doblado Ruedas

© Foto Alfonso Doblado Ruedas © Foto Alfonso Doblado Ruedas

© Foto Alfonso Doblado Ruedas
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medio un friso corrido de palomas y decoración 
vegetal en metal repujado y nielado. En paralelo 
a los prismas superiores de los varales aparecen 
unas bajantes en chapa repujada con decoración 
vegetal y putti finamente terminados, acompa-
ñando las bambalinas textiles del palio.

Sobre el gran moldurón superior, una crestería 
de palmetas de estilo clásico, con volutas, repuja-
das y nieladas, y, a modo de remate de los varales, 
y en línea con ellos, unos perillones en forma de 
jarritas de dos asas cargadas de profusos ramos 
de flores y frutos en forma de bola, repujadas y 
nieladas, sobre plintos prismáticos sencillos. En el 
centro de su frente y de la trasera, partiendo del 
cuerpo de molduras y sobresaliendo en la creste-
ría, sustentado por sendos ángeles, los escudos de 
la Ciudad y del Obispado Priorato, respectivamen-
te, en metal repujado, nielado y esmaltados en frío 
los motivos centrales, timbrados con corona de 
marqués.

Dicho conjunto, como ven, muy completo en su 
iconografía, se encuadra en un estilo sobrio, como 
decíamos al principio, pero sin desdeñar un pre-
ciosismo en los detalles y el trabajo artesano y ar-
tístico tradicional bien realizado, tan de moda en 
la época (años finales del siglo XIX), en los que, por 
otra parte, la Ciudad se estaba viendo sometida a 
un profundo cambio tanto social como de su cas-
co urbano –mudándose su centro administrativo 
y simbólico desde la Plaza Mayor al eje de la Calle 
Toledo con Caballeros y Prado4 -, pero igualmente 
en sintonía con otra gran obra singular relaciona-
da con la devoción secular a la Virgen del Prado: 
el Retablo Mayor (de cuya terminación conmemo-
ramos también este 2017 su IV Centenario). Obra 
ésta de época barroca pero imbuida totalmente 
de ese rigor y desornamentación escuarialense 
4. Por aquellos años se acababa de construir el Palacio de la Diputación 
Provincial, y se inauguraría años después el Gran Casino, obras ambas 
del insigne Sebastián Rebollar. Institución esta que más que lugar de es-
parcimiento suponía a efectos prácticos una connivencia con el poder 
local; por esto no es de extrañar que sus socios principales aparecieran 
de igual manera en organismos municipales, provinciales o incluso en la 
misma Hermandad de la Virgen del Prado.
De igual manera, es ahora cuando los Jardines del Prado –espacio públi-
co abierto y respetado desde la fundación de la Ciudad- se embellecen 
y empiezan a configurarse con el estilo y estructura que hoy en día co-
nocemos.

o herreriana, tan del gusto, por otra parte, de esa 
pompa tradicional de la corte hispana. Y es que di-
cho lenguaje se transfiere a la obra que nos ocupa, 
intentando ser un trasunto del Retablo, o un Altar 
andante, fusionándose ese estilo y esas formas in-
disolublemente, y a través de los siglos, con el cul-
to a la Virgen bajo la advocación del Prado.

Es por esto que contemplamos un uso de los 
estilos clásicos en ambas obras, con columnas y 
elementos decorativos semejantes, aunque si bien 
con otro lenguaje, entre ambas. Interesante resulta 
comparar el friso de palomas del palio de la Carro-
za con los frisos decorativos que separan los dife-
rentes cuerpos del Retablo giraldino: son distintos 
en cuanto a los elementos que componen sendas 
franjas, pero en su conjunto dialogan en formas y 
resultado, destacando las grandes Ces y tornapun-
tas en su composición. De igual manera, el tema 
repetido tanto en Retablo como en Camarín de la 
presencia del Espíritu Santo en su tradicional re-
presentación en forma de paloma, aparecía igual-
mente en la Carroza en las bambalinas delantera y 
trasera del antiguo palio (tristemente deshecho).

Como vemos, el culto a Nuestra Patrona, se ha 
venido enriqueciendo a lo largo de los siglos con 
unas formas estéticas, repetidas y reinterpreta-
das por la sociedad ciudadrealeña, dejando cada 
época su aportación, con lenguajes formales dife-
rentes –propios de los estilos artísticos imperan-
tes en cada momento-, pero sin perder de vista el 
conjunto, logrando conformar una composición 
homogénea con elementos heterogéneos que le 
dan ese peculiar carácter tan asimilado y asenta-
do, perviviente de esa revisión comenzada a fina-
les del siglo XVI, poniendo las bases de las formas 
y estéticas tan asimiladas hoy en día, y que nunca 
deberían cambiar gratuitamente en las interven-
ciones o aportaciones estéticas futuras a esta de-
voción mariana tan querida.

Alfonso Doblado Ruedas
Ldo. En Humanidades

Mayordomo de la Ilustre Hermandad 

© Foto Alfonso Doblado Ruedas © Foto Alfonso Doblado Ruedas © Foto Alfonso Doblado Ruedas
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Fotos para el recuerdo
27 de mayo de 2017. Procesion Extraordinaria de la Virgen 
del Prado. Con motivo del Cincuentenario de su Coronacion

Medallas que las Hermandades del Prendimiento, 
del Nazareno y del Sto. Cristo de la Piedad le han 
regalado a la Virgen 

El Cuerpo Nacional de la Policia tuvo a bien 
escoltar a la Reina del Prado en la Procesión 
Extaordinaria

La Banda de Cornetas y Tambores Ntra Sra del 
Prado con todas sus galas toco también durante su 
procesión extraordinaria a Ntra. Señora

Altar y alfombra que la Hdad del Ave María realizó 
para la Stma. Virgen.

La Hermandad alumbrando a la Stma Virgen

Miembros de la Junta Directiva de la Ilustre 
Hermandad
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Todas las Hermandades de Pasión y Gloria de la Capital y todas las Hermandades de las Vírgenes 
Coronadas de la Provincia acudieron a la cita

Presidencia de la Procesión. Presidió. M.I. D. 
Bernardo Torres, Canónigo de la S.I.P.B.Catedral

Hermandad, Presidencias, Acólitos en la Salida de 
la Procesión Extraordinaria



21

Boletín Informativo Extra Agosto 2017

Los que han sido Hermanos 
Mayores empujaron el 
primer tramo del Paso de la 
Virgen

Una 
primera 

petalada

Representación Civi y Milital tras la Presidencia de la 
Procesión

El Coro de la Hdad de Ntra. Sra. de la Cabeza 
interpretando un Mayo a la Stma. Virgen en la calle 
del Prado con Azucena

Un 
momento 
de oración 
mirando a 
la Señora
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El grupo juvenil supo adornar 
cuidadosamente balcones y calles

Una de las muchas bandera con las que el 
Grupo joven adornó toda la ciudad

Dulcinea y Damas

La Asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. del 
Prado cantó sus mayos a la Reina de la Ciudad 
en la calle Toledo, n.º 28

La Virgen bendecía a toda la ciudad

Pandorgo y Señora  en la Procesión
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El grupo Juvenil del Colegio San Jose y JMV 
quiso rendir su homenaje con su altar y una 
canción Mariana a la Virgen

Las  Madres Carmelitas Delcalzas de Ciudad 
Real rindieron su homenaje a la Patrona 

Las Religiosas de María Inmaculada cantaron a 
la Virgen a su Paso por su Residencia

Otra “petalá” desde la Residencia de María 
Inmaculada

La Hdad. del Prendimiento puso también su 
altar a la Señora de la Ciudad dentro de la 

Residencia de las RR. De María Inmaculada
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Mazantini hace una bella y gran “petala” a la Virgen a su 
paso por su sede

La primera 
vez que 
la Virgen 
pasaba por 
el Pasaje de 
la Merced 
bellamente 
adornado, 
todo eran 
cánticos y 
oraciones 
para tan 
singular 
Señora

Los grupos jóvenes 
de prácticamente 
todas las 
hermandades de 
penitencia de la 
ciudad prepararon 
esa preciosa 
alfombra para el 
Paso de nuestra 
Patrona por la 
Plaza Mayor

Calles bellamente 
engalanadas 

para el paso de la 
Señora

La Soprano Rosa María Vallejo Climent junto al Lic.
en Música Pedro Pablo López Hervás interpretó 
en la entrada de la Plaza Mayor el Ave María de 
Schubert y otras piezas musicales a la Santísima 
Virgen
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Altar que la Hdad de la Soledad preparó para el 
paso de la Virgen a la altura del antiguo casino

Una nueva “gran petalá” por parte de la Hdad. 
de Ntra. Sra. de la Esperanza, que puso un altar 
engalanando un bonito balcón en la calle Postas

Al paso de la Virgen por la residencia sacerdotal, todos 
rezamos junto a nuestro Obispo Emérito D. Rafael 

Torija de la Fuente de quien recibimos la bendición

La Asociación de Coros y Danza Mazantini canta 
sus mayos a la Virgen a su paso por el antiguo 
casino

La Asociación de Coros y Danzas María José 
Melero también cantó sus mayos a la Virgen a su 
paso por la calle Postas



26

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

¡VIVA LA VIRGEN DEL PRADO 
CORONADA!

La Reina vuelva a su Casa entre fuegos artificiales, vivas y 
lágrimas de amor y agradecimiento y devoción

La catedral bellamente 
engalanada por el grupo joven

Un bello emblema como muchos 
otros realizado por los jóvenes 
que adornaron nuestras calles

Mazantini adornó su sede 
maravillosamente de esta forma

Durante el canto del Himno dirigido por el Padre 
Ángel Puentes Arenal, una enorme petalada 
“cayo” sobre la Virgen organizada por el grupo 
joven que adornó toda la ciudad

Todos quieren despedirse de Ella
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En el anterior bo-
letín extraordi-
nario con motivo 
del 50 Aniversa-

rio de la Coronación Pon-
tificia de la imagen de la 
Virgen del Prado, publi-
que varios artículos de 
los regalos que recibió la 
imagen de la Virgen, con 
motivo de su coronación. 
Pero hubo un regalo que 
también recibió por esta 
efeméride, al que no hice 
alusión, me refiero al 
Águila Imperial que lleva 
prendido en el manto.

Parece ser según al-
gún historiador local, 
que la tradición de que 
en el manto de la Virgen 
del Prado se lleve pren-
dido un Águila Imperial, 
se remonta al siglo XVI-
II. Dicha águila según el 
Cronista Oficial de Ciu-
dad Real, D. Julián Alonso 
Rodríguez, en un artículo 
que publicó en el diario 
“Lanza” el 29 de julio de 
1954, era grande, diecio-
chesca y de aljófar.

Desde el siglo XVIII 
esta águila, fue una seña 
de identidad de la Vir-
gen, e incluso el pueblo 
le dedicó una seguidilla 
que decía: 

“¿Cuál es la mejor 
moza

de Ciudad Real?
La que en la espalda lleva
el águila imperial.”

El actual águila imperial de la 
Virgen del Prado, un regalo con 
motivo de su Coronación Pontificia

La Reina vuelva a su Casa entre fuegos artificiales, vivas y 
lágrimas de amor y agradecimiento y devoción

Todos quieren despedirse de Ella

Águila Imperial estrenada en 1967 con motivo de la Coronación Pontificia de la Imagen 
de la Virgen del Prado
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Esta águila se le puso siempre prendido en el 
manto a la Virgen en sus salidas procesionales, 
hasta el año 1936, año que la imagen fue des-
truida por republicanos del Frente Popular, y su 
tesoro robado, del que casi nada se pudo recupe-
rar. Terminada la Guerra Civil Española en 1939, 
y vuelto de nuevo el culto a la Virgen del Prado 
con una nueva imagen, poco a poco la Ilustre Her-
mandad de nuestra Patrona, fue restaurando el 
Camarín de la Virgen y rehaciendo el patrimonio 
robado en 1936.

Pero debido a los 
cuantiosos gastos, a los 
que la Ilustre Herman-
dad tuvo que hacer fren-
te para reconstruir todo 
lo robado, entre ellos la 
nueva imagen de la Vir-
gen, las coronas y rostri-
llo, el paso para proce-
sionarla y restaurar su 
Camarín, se llega al año 
de la Coronación Ponti-
ficia en 1967, sin que se 
hubiera recuperado el 
Águila Imperial.

Fue Dña. Mariana 
Alonso Rodríguez, her-
mana del ya citado Cro-
nista Oficial de Ciudad 
Real, D. Julián Alonso 
Rodríguez, quien en me-
moria de su difunto her-
mano, fallecido en 1963, 
costearía el nuevo Águila 
Imperial para el manto de 
la Virgen del Prado.

El Águila fue realizada 
en plata repujada con es-
meraldas, llevando en su 
parte central las cuatro 

órdenes militares, siendo labrada por el mismo 
orfebre que realizó las coronas y rostrillo, con la 
que fue coronada la imagen de la Virgen el 28 de 
mayo de 1967, D. José Puigdollers y Vinader, águi-
la que estrenó la Virgen el día de su Coronación 
Pontificia.

Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la Ilustre Hermandad 

de la Virgen del Prado

La milenaria imagen de la Virgen 
del Prado destruida en 1936, con el 
manto de los Condes de la Cañada y 
la desaparecida Águila Imperial
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Miles de ciudadrealeños vivieron los ac-
tos de la Coronación Pontificia de la 
imagen de la Virgen del Prado en mayo 
de 1967, cuyo Cincuentenario acaba-

mos de celebrar. Si hubo una persona que puso 
todo su empeño que la Imagen de nuestra querida 
Patrona fuera coronada, esta fue sin duda el en-
tonces Obispo Prior, D. Juan Hervás y Benet. Por 
ese motivo la Ilustre Hermandad de la Virgen del 
Prado, propuso a la Junta General de la Herman-
dad, nombrar a D. Juan Hervás Hermano Mayor 
Honorario Perpetuo.

Fue en la Asamblea General de Hermanos ce-
lebrada el lunes 24 de julio de 1967, cuando el 
entonces Secretario de la Hermandad, D. Herme-
negildo Gómez Moreno, propuso a la Junta y esta 
lo aceptó por aclamación, ofrecer al Excelentísimo 
y Reverendísimo Señor Obispo Prior el nombra-
miento de Hermano Mayor Honorario Perpetuo, 
en agradecimiento por su decisiva intercesión 
para obtener de la Santa Sede la Coronación Pon-
tificia de la venerada Imagen.

El martes 22 de agosto de 1967, al término de 
la procesión de la Octava, y ante la venerada ima-
gen de la Virgen del Prado, el Obispo Prior recibió 
el cetro de Hermano Mayor Honorario Perpetuo, y 
la medalla de cofrade. Tras la entrega del cetro e 
imposición de la medalla, el Obispo Prior se dirigió 
a todos los presentes y pronunció unas palabras, 
que el Diario Lanza en su número del miércoles día 
23 de agosto las resume de la siguiente manera:

“S.E. Rvdma. pronunció seguidamente unas 
palabras para agradecer esta decisión de la Ilus-
tre Hermandad, que él aceptaba muy complacido 
y entendiendo que también lo hacía el pueblo de 
Ciudad Real. Se refirió al año de la fe, en que nos 
hallamos, como cumplimiento de las disposicio-
nes conciliares y pidió a todos que aumenten, si 
ello es posible, su devoción a la Stma. Virgen del 
Prado, protectora de todos sus hijos. “Quiero mu-
cho a Ciudad Real –siguió diciendo el doctor Her-

vás- y me precio de ser un fiel hijo de la Stma. Vir-
gen en su advocación tan querida del Prado.”

Días después, una representación de la Junta Di-
rectiva, hizo entrega a D. Juan de un pergamino con 
el título de Hermano Mayor Honorario Perpetuo, 
convirtiéndose así en el primer Obispo Prior y has-
ta la fecha único, que ha recibido esta distinción.

Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la Ilustre Hermandad 

de la Virgen del Prado

El Obispo Prior D. Juan Hervás y 
Benet fue nombrado Hermano 
Mayor Honorario Perpetuo de la 
Ilustre Hermandad en 1967

D. Juan Hervás y Benet tras recibir el cetro de Hermano 
Mayor Honorario Perpetuo, y la medalla de hermano, ante la 
imagen de la Virgen del Prado
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Todo aquél que se haya acercado por la Ca-
tedral a presentar sus respetos a Nuestra 
querida Patrona durante el pasado mes 
de mayo, habrá notado diferentes nove-

dades en torno a la Imagen de la Virgen, más o 
menos comentadas y mejor o peor explicadas las 
razones o procedencia de las mismas.

Así, se ha recreado una estética antigua como 
han sido los muy comentados lazos de raso rojo 
intenso anudados a los zarcillos que sujetan esas 
campanillas argénteas que tintinean a lo largo de 
las Procesiones anunciando la llegada de lo Divi-
no. Igualmente, se ha restaurado por parte de la 
Corte de Honor el valioso manto conocido por el 
apellido de sus donantes, el de los McCrohon, de 
1917 y que fue de los primeros de cola que tuvo 
la antigua y vetusta Imagen de la Morena del Pra-
do para sus Procesiones cuando esta tipología se 
puso de moda a finales del siglo XIX y principios 
del XX, mutilándose para su uso en el Camarín en 
fechas señaladas, como para la Festividad del Cor-

pus Christi, y que ha lucido una vez pasados los 
bordados a una preciosa tela nueva, pues el raso 
original, aparte de no presentar un valor destaca-
ble, se encontraba en muy malas condiciones. Un 
dato a destacar de esta pieza es que fue el único 
manto recuperado inmediatamente después de la 
guerra y con el que se vistió la pequeña Imagen de 
la Virgen del Prado que hoy se conserva en la Resi-
dencia de Mayores de Sta. Teresa Jornet (y que es 
la que traen en la Caravana Blanca todos los años), 
con el fin de celebrar las Fiestas de agosto de 1939 
ante la pérdida de la antigua Imagen venerada por 
siglos de la Virgen del Prado, así como la casi tota-
lidad de su ajuar.

También se ha podido ver otro manto, verda-
dera obra de arte, que desde hacía años no lucía 
la Imagen de Nuestra Patrona, a consecuencia de 
su precario estado de conservación y lo valioso 
de bordados y tela: el Manto de los Condes de la 
Cañada o de los Dragones; manto, de 1923, con el 
que fue coronada hace 50 años.

De restauraciones y 
recuperaciones para un 
Cincuentenario



31

Boletín Informativo Extra Agosto 2017

En esta misma línea, 
y con el fin de recordar 
también en las formas y 
con los objetos aquel 28 
de mayo de 1967, se han 
recuperado dos ánforas 
gallonadas bañadas en 
plata colocadas a sendos 
lados de la Imagen en su 
Carroza, y adecentadas 
por esta Mayordomía de 
la Virgen.

De igual manera, dos grandes candelabros de 
bronce dorado, utilizados hasta los años setenta 
en los Cultos a la Virgen del Prado, y conservados 
en un estado de abandono, fueron recuperados 
por esta Ilustre Hermandad en colaboración con 
el Excmo. Cabildo Catedral y gracias a la inestima-
ble ayuda de la Sacristanía del Templo Catedral 
(mil gracias J.C.).

Asimismo, la Carroza ha sido sometida a un 
profundo proceso de restauración, de parte de 
cuyas labores podíamos disfrutar en el palio y 
varales en el pasado mes de mayo, y que (D.m.) 
podremos recrearnos en estas Fiestas de agos-
to ya por completo, con el fin de trasmitir a las 
generaciones futuras todo este patrimonio ma-
terial en las mejores condiciones. De esta forma, 
la restauración llevada a cabo por esta Ilustre 
Hermandad en la Carroza ha consistido en la 
limpieza de la orfebrería (pues el baño de plata 
que posee es de muy buena calidad), reconstruc-
ción y restitución de piezas dañadas o perdidas 
por el uso y por la acción del tiempo (palmetas, 
querubines…), bañado en oro de las columnas 
de los varales (pues por falta de mantenimien-
to durante años el dorado natural del latón se 
encontraba oxidado y deslustrado). Llegados a 
este punto debemos señalar que tales columnas, 
ampliadas, son los únicos vestigios de la antigua 
Carroza de Plata de Casa Meneses desaparecida 
en el conflicto bélico del 36, conservadas como 
barras de cortina y restituidas al nuevo paso. De 
igual manera se han bañado en oro las letanías 
de los faldones de orfebrería, querubines y apli-

ques dorados de la peana o trono de la Virgen, y 
de la balaustrada.

Una de la problemática observada desde hace 
años es el combamiento o alabeo de la tablazón 
de la mesa del paso, por lo que se ha procedido a 
su sustitución por otra de contrachapado de ocu-
me, más estable y con el que procuramos corregir 
ese vicio detectado; para lo cual se han levantado 
y vuelto a colocar las más de trescientas baldosas 
de orfebrería repujada que cubren y enriquecen 
dicha mesa, y que es otro de los detalles caracte-
rísticos y que le dan ese empaque y nobleza que 
presenta el paso de Nuestra Señora.

Para finalizar, se ha procedido de igual mane-
ra a la restauración de la Jardinera en la que se 
colocan los adornos florales ante la Imagen de la 
Virgen en su Carroza, fina obra de orfebrería cor-
dobesa también muy maltratada por el tiempo y 
el uso.

Labores con las cuales desde ambas Herman-
dades de la Virgen sólo queremos enriquecer, 
recuperar y conservar todo aquél patrimonio re-
lacionado con el culto a Nuestra Señora bajo la ad-
vocación del Prado y transmitir a todo ciudadano 
la valía de estas obras de arte, herencia de nues-
tros mayores, así como su conservación y transmi-
sión a las generaciones venideras.

Mayordomía de Nuestra Señora 
la Santísima Virgen del Prado. Ciudad Real
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Diseño del escudo corporativo 
para la Ilustre Hermandad de 
la Virgen del Prado Coronada

Bajo un serie de directrices marcadas por 
la Hermandad se dedice encargar el dise-
ño del escudo para la corporación puesto 
que hasta el día de hoy se ha estado uti-

lizando el anagrama mariano como símbolo re-
presentativo oficial de la misma. De esta manera y 
para tener una imagen gráfica y personal se deci-
de llevar a cabo este proyecto.

Se trata de un diseño claramente Barroco con 
motivos personales de la Hermandad y de esta 
forma hacer más reconocible su representación.

Como motivo principal y destacado podemos 
ver el anagrama mariano en color azul, uno de los 
colores que se utilizan para la representación de 
la Inmaculada Concepción.

Esta parte central y a ambos lados aparecen 
dos motivos en color plateado que recuerdan a las 
ráfagas de la Virgen del Prado, representando so-
bre ellos las puntas de sus ráfagas hacia el exterior 
y en la parte interior las campanillas que también 
forman parte de ellas. Se representa de esta mane-
ra uno de los detalles más destacables y reconoci-
bles que tiene nuestra patrona.

En la parte inferior aparecen varios motivos. 
A cada lado hay un óvalo en los que se puede ver 
que el óvalo de la izquierda contiene el escudo de 
Ciudad Real, lugar donde aguarda el patronazgo 
de nuestra Virgen del Prado, sobre un fondo rojo 
carmesí, color de la bandera de la ciudad. 

El óvalo de la derecha contiene el escudo de la 
Catedral, sobre un fondo amarillo pálido símbolo 
de gloria a Dios y divinidad. Ambos óvalos están 
enmarcados con distintos motivos vegetales en 
tonos dorados.

Entre los mismos podemos observar un rami-
llete de 14 azucenas, flor representativa de la Vir-
gen María, aludiendo a su pureza virginal.

Como parte final de la parte inferior del escudo 
que encierra y sostiene el diseño está representa-
da una cinta o banda, de color blanco, color que 
representa la pureza de María, con la inscripción 
“ILUSTRE HERMANDAD - VIRGEN DEL PRADO - 
CORONADA” 

En su parte superior lleva colocada la corona 
imperial de la Coronación Canónica de nuestra 
titular, corona que también es un detalle muy ca-
racterístico de nuestra amada imagen, La Virgen 
del Prado. 

A fecha de 22 de Junio, en Asamblea General, 
la Junta de Gobierno aprobó el diseño presentado 
por D. Adrián Sánchez Gómez.

Adrián Sánchez Gómez
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR
Adrián Sánchez Gómez, nacido un 22 de Marzo 

de 1991 en Ciudad Real. Es el menor de tres her-
manos. Diplomado en diseño de interiores y Téc-
nico Superior en proyectos de Edificación y obra 
civil. 

Sus inquietudes cofrades empezaron cuando 
se hizo hermano de la Cofradía del Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte, patrón del pueblo donde 
vivió durante 12 años, Arcos de Jalón, en la pro-
vincia de Soria.

Se trasladó de nuevo a la ciudad que le vio na-
cer y es en este momento cuando se empieza a 
despertar más notablemente en él su interés por 
el mundo cofrade. 

Es hermano de la Hermandad del Silencio, de 
la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado y de 
la Hermandad del Prendimiento, en la cual forma 
parte en la actualidad de su Junta de Gobierno.

Desde pequeño siempre ha tenido destreza y 
facilidad a la hora de dibujar y pintar, hasta el pun-
to de ser premiado en varios concursos regionales 
y nacionales.

Su afición por el dibujo, pintura y diseño cofra-
de, fue lo que le llevó a iniciarse en este tipo de 
diseños para las hermandades y cofradías

Hojarascas, volutas, moldurones, detalles flora-
les, vegetales, pasionistas etc…serán los motivos 
esenciales en los que el artista buscará su inspi-
ración para crear sus obras, siguiendo unas líneas 
estéticas propias del Barroco y una composición 
equilibrada y repartida, y así de esta manera crear 
conjuntos perfectamente cuidados y estudiados.

Su primer trabajo fue el diseño y la ejecución 
de un banderín para su Hermandad del Prendi-
miento, después fue con la Hermandad de la So-
ledad de Ciudad Real, a la cual diseñó varios di-
plomas, un estandarte pintado a mano y el diseño 
de un Senatus para bordarlo posteriormente. Con 
la Hermandad de la Esperanza de Ciudad Real ha 
proyectado dos mantos de vistas para su titular. A 
nivel particular ha diseñado una orla por la venida 
de la Virgen de la Sierra, patrona de Cabra  en su 
visita a Priego de Córdoba con motivo de la Magna 
Mariana que se celebró en Córdoba capital en el 
año 2015. Entre sus obras, destaca el diseño y eje-
cución de algunas sayas, mantos, escudos, fajines, 
broches, etc.

También ha realizado el diseño y ejecución, de 
un “paño de tinieblas” y el diseño de su cruz de 
guía para la Hermandad de la Vera-Cruz de Ceuta, 
entre otros encargos que tiene en proyecto en la 
actualidad con esta misma Hermandad, la orla de 
cultos extraordinarios por el XXV Aniversario de la 
bendición de la imagen de Nuestro Padre Jesús de 
la Bondad de la Hermandad de la Flagelación de 
Ciudad Real, orla para la Asociación de Cofradías 
de Ciudad Real para anunciar el Magno pregón de 
su Semana Santa, y por último el escudo corpora-
tivo para la Hermandad de la Virgen del Prado, la 
excelsa patrona de Ciudad Real, su ciudad natal.
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De nuestros padres aprendemos muchas 
cosas, de ellos adquirimos gestos, rasgos 
físicos, nuestros hábitos en varios aspec-
tos de la vida y también nos trasmiten el 

amor.
El amor hacia 

miembros de nuestra 
familia y amigos. Y el 
amor hacia nuestros 
Padres Celestiales.

En mi caso mi ma-
dre me lo trasmitió 
hacia Nuestra Santísi-
ma Virgen Del Prado.

Nuestra querida 
Virgen, además de 
ser Patrona y cofun-
dadora de la Ciudad, 
tiene una labor muy 
importante entre no-
sotros, de la que igual 
muchos no nos hemos 
dado cuenta y es la 
unión de la familia.

Hoy en día el con-
cepto de familia, que 
yo toda la vida he conocido y sigo entendiendo 
como tal, se está desvirtuando, llegando a un pun-
to en que casi no se mantiene ese vínculo entre pa-
dres, hermanos, tíos, primos... Pues bien, a eso es a 
lo que me refiero cuando hablo de otra labor de la 
Virgen. Ella tiene a familias enteras bajo su manto. 
Que se unen en sus actos para acompañarla, que 
se reúnen en la Catedral para escuchar la Palabra 
de Dios en su compañía, que asisten a su Novena 
para rendirle honores, o que pertenecen a su Her-
mandad y ayudan en todo lo que les es posible.

En la Corte de Honor, en la Ilustre Hermandad 
y entre todos los fieles de la provincia hay fami-
lias completas que muestran su amor a la Virgen 
y cada año hay fechas marcadas en el calendario 
que son un acontecimiento de unión entre todos 
sus miembros, siempre al lado de Ella.

Ahí entra mi madre. Su devoción hacia la Santí-
sima Virgen Del Prado la tenía desde bien peque-
ña, trasmitida a su vez por sus mayores. Ella de 

toda la vida tenía costumbre de pasar a verla, a 
saludarla, a echar un ratito de oración…

Cuando ya se casó y tuvo a sus hijos, nos ense-
ñó a quererla. A quererla como Madre, a tenerla 

siempre presente en 
nuestras vidas, pe-
dirle que nos proteja 
con su manto y a dar-
le gracias por todo lo 
que nos otorga. De 
igual manera hizo 
con cada unos de sus 
nietos y así continúa 
creciendo esa semilla 
de Amor en nuestros 
corazones.

Mi madre era ce-
ladora de la Corte de 
Honor y desde muy 
pequeña la recuerdo 
ir a ayudar a sus com-
pañeras a poner las 
flores para la salida 
en procesión. Yo crecí 
y comencé a acompa-
ñarla y esto se ha re-

petido hace ya varios años.
Hemos compartido momentos que jamás olvi-

daré; las conversaciones entre ellas dos y esa ma-
nera tan sencilla de hablarle y contarle sus cosas. 
Su Fe, con la que le pedía de forma incansable por 
todo el mundo que necesitase un poquito de ayu-
da en algún momento.

Al faltar esas personas que son las que te han 
trasmitido ese cariño, cuesta volver a vivir las 
mismas situaciones que solíais compartir, pero sé 
que ahí estará, ¡pendiente de que no pasemos sed! 
Contagiando su alegría, con esa energía que tenía 
y nos trasmitía a todos los que estábamos a su al-
rededor.

Y que sepas Virgencita, que aunque este año te 
falte una flor, te dejo sus semillas.

Con cariño para mi madre, Mari Carmen García 
Martín.

Teresa Ruiz García

“Este año te faltará una flor aquí 
abajo, pero la tendrás cerquita”
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Canto a la Virgen del Prado
 

La Mancha es un mar inmenso
dormitando en la llanura,
el cielo es la Mancha un poco
empinándose en la altura.

Cielo y tierra, Mancha y cielo
confundiéronse en ternura
cuando un prado se hizo altar
para acoger la Hermosura.

Hermosa Virgen del Prado
reina de la Catedral
¡¡Ay Virgen!! Si yo supiera
componerte un madrigal

Ya se bien, Virgen, que tienes
gracia de miel y dulzura...
morena de sol caliente
que de Amor da calentura.

La esperanza halló su nido
en la sal de tu guapura
¡¡campanillas, rodeadla
proclamando tal ventura!!

Hermosa Virgen del Prado
del prado en tu Camarín...
¡¡Ay Virgen!! Si yo supiera
ser hierba de tu jardín.

En tus manos flota apenas
en graciosa miniatura
el Dios-Niño mancheguito
que nos da buenaventura

Eres Mujer, Madre, Virgen...
Mujer de bella escultura.
Madre de Dios hecho niño
Virgen de nuestra llanura.

Hermosa Virgen del Prado
cerca tu reloj de sol...
¡¡Ay Virgen!! Si yo supiera
ser de noche tu farol.

Ciudad Real es en la Mancha
esperanza a la andadura
Dulcinea y D. Quijote,
ensancharon más su anchura.

Y un sol que le alumbre fuerte
su manchega arquitectura
Eres Tú, Virgen del Prado,
patrona en su singladura

Hermosa Virgen del Prado ...
calle Azucena... y Tú, flor
¡¡Ay Virgen!! Si yo supiera
cantarte todo mi amor.

Camilo González Ossorio
15 de agosto de 1965

Ciudad Real es en la Mancha
esperanza a la andadura
Dulcinea y D. Quijote,
ensancharon más su anchura.

Y un sol que le alumbre fuerte
su manchega arquitectura
Eres Tú, Virgen del Prado,
patrona en su singladura

Hermosa Virgen del Prado...
calle Azucena… y Tú, flor
¡¡Ay Virgen!! Si yo supiera
cantarte todo mi amor.

Camilo González Ossorio
15 de agosto de 1965
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Bailaron a la Señora del camarín, la víspe-
ra de San Lorenzo. Ya está la Virgen en su 
trono catedralicio. La Madre está dispues-
ta a recibir las cuitas de sus hijos. Como 

un hormiguero, las gentes van y vienen a ver a la 
Señora y a romper el hielo de un año de distancias, 
de soledades y de lágrimas. La Señora, ha roto, 
porque lo ha querido, ese hielo de la separación y 
de los silencios y se ha mostrado solicita y genero-
sa para quien le suplica caridad v esperanza

A la caída de la tarde de la Víspera de San Lo-
renzo, lo dice la copla:

“Bailaron a la Señora
de su camarín de lujo.
todos saben lo que “trujo
para remediar otrora.
Ya está naciente la aurora
Y todos los serafines
cantan con fervor maitines
para la remediadora.

Es la algarabía de los cielos que ha reconocido 
que la Señora está sobre la calma de la mañana y 
de la siesta, dispuesta a bajar de su sitial para to-
mar de la mano a los peregrinos que rezan y re-
zan una retahíla de oraciones pías que la hacen 
descender de su sitial de Madre de toda la Iglesia 
Universal.

¡Que dice la Señora en estos días de batalla can-
tora?

Pues dice: que a la alegría del mundo ya que su-
marle las alegrías de los cielos; que a la temeridad 
de la vida de vanguardia hay que añadirle, como 
contrapunto, la seguridad del ritmo del universo: 
que a la soledad de la persona, hay que respon-
der con el consejo de los Evangelios: “Dios hizo la 
tierra y los cielos y creo al hombre a su imagen y 
semejanza. Y eso es lo que vale.

Realengo y calatravos han redactado su carta 
de devoción mariana. La ciudad es hoy como un 
gran trofeo de almas conquistada a base de  poder 
y renuncias. Es la Historia que ha dado sus páginas 
para que escriban la letanía de nuestra Señora.

José González Lara

La Señora
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Notificaciones, normas e indicaciones 
de interés para los Hermanos

Se ruega a todos los Hermanos y Corte de Ho-
nor, así como a los fieles que forman la pro-
cesión de Ntra. Señora, atiendan las indica-
ciones 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 ti-
tular) y siempre que participen alumbrando en 
la procesión.

TURNO PARA LLEVAR LA CARROZA

Se ha publicado en la página 40 de este bole-
tín artículo adjunto con la normativa aprobada 
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 Hermanos 
que por su antigüedad ostenten el distintivo de 
los cincuenta años de pertenencia, irán alum-
brando próximos a la Carroza de la Virgen y de-
lante siempre del Cuerpo de Acólitos, estos her-
manos portarán velas, cuya parte inferior será 
de color azul, con el fin de que sean identificadas 
y sea más fácil su ubicación en el cortejo pro-
cesional. Precederán a estos Hermanos, los que 
ostenten el distintivo de los 25 años de antigüe-
dad en la Hermandad; el resto de los Hermanos 
irán alumbrando a continuación 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 planta, 
los días 10 y 11 de agosto de 19:00 a 20:00 ho-
ras, 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 Ima-
gen 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 respec-
tivamente, será el día 15 de agosto en la Cate-
dral, a las 19:15 horas, una vez haya finalizado 
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 fies-
tas. Quien desee adquirirlas puede hacerlo en los 
establecimientos Librería Kairós, en callejón 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 inte-
resados en adquirir participaciones, podrán ha-
cerlo en la Administración de Lotería n.º 7, Vir-
gen del Prado, calle Prado n.º 2 de Ciudad Real, 
en la Libreria Kairós y en el establecimiento de 
artículos religiosos “Santa María” en la calle Re-
yes (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

Asamblea General de Hermanos de la Virgen del Prado

El día 22 de Junio de 2017 se celebró como 
dictan nuestros Estatutos la primera 
Asamblea General de Hermanos del año 
de la Ilustre Hermandad, presidida por 

nuestro Presidente D. Francisco Pajarón López 
con la asistencia en la mesa presidencial de D. Je-
sús Abad Ramos, nuestro Consiliario, D. Fermín 
Gassol Peco, actual Hermano Mayor y D. Rafael 
Cantero, Secretario. Tras las preces iniciales y la 
lectura y aprobación del acta de la última Asam-
blea, celebrada el 29 de noviembre de 2016, el 
Presidente informó sobre los trabajos que se han 
realizado en el Paso procesional de la Santísima 
Virgen concernientes a su restauración así como 
los que se están llevando a cabo en la actualidad y 
hasta días antes de las próximas fiestas de agosto 
fechas en las que se terminará las restauraciones 
que se le están haciendo al mismo.

Tras dicha exposición el Presidente hizo un ba-
lance de lo que está suponiendo la celebración del 
Cincuentenario de la Coronación Pontificia de la 
Imagen de la Santísima Virgen del Prado, donde 
tras hacer un repaso a todas las acciones realiza-
das hasta la fecha y agradecer a todos los que han 
colaborado en todos los actos celebrados animó a 
todos a seguir participando en todos aquellos que 
aún quedan por celebrar con en el mismo éxito y 
participación como los que hasta la fecha se están 
celebrando

Seguidamente el Sr. Consiliario informó de los 
actos que con motivo de las próximas fiestas de 
la Virgen en los días de agosto y finales de julio, 
por la ofrenda de la Pandorga, se van a celebrar, 
comunicando que el sacerdote que predicará en la 
Octava de la Santísima Virgen será el M.I. Canóni-
go Rvdo D. José Martín Sánchez de León.

Continuó la Asamblea presentándose el di-
bujo del nuevo escudo de la Hermandad para su 
aprobación si procede, escudo que ha realizado D 
Adrian Sánchez Gomez, leyéndose por parte del Sr. 
Secretario la explicación y significado que el autor 
le da al mismo, siendo aprobado por unanimidad 
el mismo.

Seguidamente tras informar el Secretario de 
las gestiones que se han realizado para ocupar el 
puesto de Hermano por el reglamentario turno de 
antigüedad, pues le pertenecía este año ocuparlo 
a D. Andrés Arteche Sendarrubias quien ha tenido 
que renunciar a él por motivos de enfemedad, se 
está a la espera de comunicarnos con D. Ismael Pé-
rez Ríos a la fecha de esta Asamblea para saber si 
aceptará o no, y en caso de que no aceptara habría 
que comunicarse con D. Manuel López Camarena.

Seguidamente se dio lectura a la relación de los 
nuevos hermanos y aspirantes que han ingresado 
en la Ilustre Hermandad, tras la cual, sin haber 
ningún ruego ni preguntas, se dio por terminada 
la Asamblea General de Hermanos.
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CUARTO CENTENARIO FINALIZACIÓN RETABLO GIRALDO de MERLO (1617)
CINCUENTENARIO CORONACIÓN CANÓNICA VIRGEN del PRADO (1967)

ACTOS EXTRAORDINARIOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
PRADO EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017

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. 
José Martín Sánchez de León, 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. Manuel López Camarena, 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 de 2017
 1. Los hermanos que deseen empujar la Carroza de la Santísima Imagen de la Virgen deberán 

retirar un VALE, para lo cual se habilitarán los días 10, 11 y 12 de agosto (jueves, viernes y 
sábado, respectivamente) del presente año 2017, de 19:00 a 20:00 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. Si no llegaran a agotarse los turnos en las fechas previstas para su reparto arriba indicadas 
se procederá a atender peticiones recibidas por los diferentes medios de contacto en esta 
Junta Directiva. 

 4. Cada hermano sólo podrá solicitar su propio vale y, como máximo, los de dos hermanos 
más, para cada una de las dos procesiones (Asunción y Octava).

 5. 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.

 6. El DONATIVO del vale es de 10 euros.

 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. 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.

  Para cualquier motivo referente a Mayordomía el teléfono de contacto es 609 715 702. 
Alfonso Doblado.

Iltre. Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Prado, 
Mayordomía



41

Boletín Informativo Extra Agosto 2017

DISTINTIVOS DE ORO

Hermanos que cumplen cincuenta años de antigüedad en la Hermandad

D. Dionisio Guijarro Barreda

D. José Enrique Bujalance Montoro

D. José Arcos Gamero Verdejo Díaz Pinto

D. José Aurelio Alcázar Bermejo

D. Ramón Selas Núñez

D. Francisco Naranjo Aragón

D. Salvador León Belén

D. Julián Verdejo Díaz Pinto

D. Juan Díaz Martin

D. Eduardo Rodríguez Sánchez

D. Ángel Serrano Almodóvar

D. Jesús Fernández Ayala

D. Francisco Javier Fernández Ayala

D. Ángel Ramón Gómez Sánchez

D. José Luis Serrano de Juan

D. Félix Vidal Herreros

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 “Santa 
María” en la calle de los Reyes, en la librería Kai-
ros, en el Callejon de los Huertos, 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
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DISTINTIVOS DE PLATA
Hermanos que cumplen veinticinco años de antigüedad en la Hermandad

D. José Antonio Campos Mendoza
D. Ángel Fernández Sáenz
D. Ángel Sanz Sánchez
D. Manuel Julián Sanz Sánchez
D. Francisco Manuel López Serrano
D. Luis Manuel Alba Huertas
D. Felipe Manuel Escobar Ruiz
D. José Luis Blanco Payo
D. Carlos González Nieto
D. Juan Francisco González Nieto
D. Francisco Pérez Mena
D. José Ángel Nieto Poblete
D. Víctor Delso Romero
D. Miguel Millán del Hoyo
D. Pio Gómez Vargas
D. Faustino Fernández Muñoz
D. Manuel Ignacio Alfonso Díaz
D. José Manuel Segura Ponce
D. Julián Plaza Sánchez
D. Francisco Ángel Mlina Reina
D. Antonio Gómez Anguita
D. Ángel Ramón Sánchez Coello
D. Jesús Álvaro Rodríguez
D. Juan del Hierro Rodrigo
D. Jesús Blanco Bragado
D. Ángel Callejas Monescillo
D. Teófilo Tejero Romero

D. Baltasar Rodríguez Gil
D. Fernando Cerrato Mohedano
D. Juan Antonio Mascuñana Calle
D. Jaime de Moya Mazón
D. Antonio Oraá Sánchez Cano
D. Luis Oraá Sánchez Cano
D. Carlos Oraá Sánchez Cano
D. José María Calahorra Moreno de la Santa
D. Joaquín Díaz Sánchez
D. Francisco Negrete Espadas
D. Ángel Celis Herencia
D. Vicente Oraá Sánchez Cano
D. Rubens Ballester Torres
D. José Luis Notario Expósito
D. Fernando León León
D. Manuel De Juan Salgado
D. Carlos López Cavada
D. Antonio Oraá Mayoralas
D. Jesús González Díaz
D. Carlos López Martin
D. Vicente Oraá Mayoralas
D. Luis Oraá Díaz Santos
D. Fernando León Montoya
D. Jorge Torrente Naveira
D. Rubén Ballester Lillo
D. Antonio Barragán Cámeron

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.
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IMPORTANTE: Rogamos a todos los hermanos que dispongan de correo electrónico nos faciliten su dirección de correo electró-
nico, con el fin de tener una mayor y más ágil comunicación. Pueden mandarnos un correo electrónico a hermandad@virgen-
delprado.es

Todos los hermanos que hayan modificado su dirección postal, o datos bancarios, rogamos nos lo comuniquen, 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 documenta-
ción, boletines, vales, recibos, etc. 

Muchas gracias

Hermanos admitidos
D. Francisco José López Colmenero
D. Miguel Bautista Pérez Zarcero
D. Fernando Cambronero Sánchez
D. Ramón Rodrigo Alañón
D. Antonio Fernández-Bravo Pinto
D. David Muñoz Ceca
D. Jorge Chacón Mora

D. José Luis González Fernández
D. Iván del Hoyo Yébenes

Aspirantes
D. José Julián Verdejo Martín
D. Izan del Hoyo Buendia

Hermanos y aspirantes 
admitidos en la Hermandad

D. Antonio León Mazuelas
Fallecido el día 31 de Marzo de 2017.

Ingresó en la Hermandad en el año 1984.
Tenía 57 años en el momento de su fallecimiento.

D. Luis López Piqueras
Fallecido el día 10 de Mayo de 2017.

Ingresó en la Hermandad en el año 2011.
Tenía 57 años en el momento de su fallecimiento.

D. Vicente García-Minguillán Lara
Fallecido el día 30 de Marzo de 2017.

Ingresó en la Hermandad en el año 1984.
Tenía 87 años en el momento de su fallecimiento.

D. Inocencio Fernández Melero
Fallecido el día 20 de Abríl de 2017.

Ingresó en la Hermandad en el año 2007.
Tenía 58 años en el momento de su fallecimiento.

Hermanos fallecidos

D. E. P.




