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Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado
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Editorial
Iglesia, sujeta a su Jerarquía, dirigida por
personas que capten e impulsen este sentido eclesial y que trabajen en el quehacer
de cada día por los �ines espirituales de la
misma.
Ningún hermano tampoco debe pensar por no �igurar en una candidatura de
elecciones que su personal signi�icación
no es importante para la Hermandad.
Todo lo contrario. También se trabaja desde posturas anónimas, desinteresadas, en
ese silencio sacri�icado pero enormemente positivo con la oración, con el consejo,
con la ayuda material, con la participación
activa en tantas y tantas cosas que son necesarias en nuestra Ilustre Hermandad y
que precisan de la colaboración de todos
y cada uno de los hermanos de la misma.
Cualquier época de elecciones abre
un camino de esperanza, a una esperanza limpia, clara, a una nueva singladura,
que despierte nuevos afanes y un renovado interés para conseguir una unión
más estrecha entre todos, dentro de esa
comunidad de intereses mutuos, con diálogos constructivos, serenos, bien intencionados, huyendo de los comentarios de
pasillo, con ese espíritu de comprensión y
caridad cristiana que debe caracterizar al
hombre y a la mujer de fe, quienes ostentan el singular título de Hermano o Hermana de la Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Prado de Ciudad Real.

e inicia en nuestra Ilustre Hermandad, dentro de breves fechas,
una nueva etapa, porque siempre
la elección de una nueva Junta de
Gobierno lleva implícito el volver a partir de una nueva singladura, en un recorrido de esperanzas para alcanzar metas
renovadas de espiritualidad y de realizaciones.
Se precisa por ello meditar y re�lexionar sobre la importancia que reviste en
el transcurso de la vida de nuestra Ilustre Hermandad, la elección del equipo
de hombres (y con la aprobación de los
nuevos Estatutos, en un futuro próximo,
también mujeres) que la dirija en un determinado período de tiempo.
Una asamblea de elecciones, por su
trascendencia, no es un acto de ruptura
con el pasado sino asegurar a través de
las personas elegidas la continuidad de
la vida de la Hermandad mejorando todo
cuanto sea preciso y fomentando todo
cuanto está bien hecho.
Una elección, y más en una comunidad
cristiana, debe obedecer a una decisión
de voto basada en elegir a las personas
con capacidad, espíritu de iniciativa, y sobre todo formación cristiana reconocida
y testimonial, porque así es como se hace
Hermandad, y así es como se responde a
la idea de que la Hermandad es una Corporación Seglar, enmarcada dentro de la
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Saluda del Presidente
Desde que asumí la responsabilidad de
Presidente, tanto los hermanos que han
formado parte de la Junta como yo mismo,
hemos trabajado por y para nuestra Ilustre
Hermandad que honra, venera y ama a la
Virgen del Prado, priorizando siempre el
bien general al particular de algunos hermanos. Han existido en estos años momentos di�íciles que siempre supimos poner a
los pies y bajo el manto protector de nuestra amada Madre del Prado, pero muchos
más han sido los momentos de encuentro
con Dios y los hermanos, por medio de la
Virgen Santísima que nos han ayudado a
crecer corporativamente y espiritualmente a cada uno de nosotros.
Escribir los logros conseguidos y el patrimonio restaurado etc, ya �iguran en los
informes anuales y en los boletines que
cada Hermano recibe, todo ello se ha hecho con mucho esfuerzo y sobre todo con
mucho amor la Reina de la Ciudad, y por
eso todo lo ponemos a sus pies para gloria
de Ella.
Quiero agradecer a todas cuantas personas han estado durante todo este tiempo
ahí, colaborando, entregando su tiempo,
sus trabajos sus ilusiones y desvelos para
que todo saliese como siempre merece la
Madre del cielo. Todo se ha hecho por Ella
y solo para Ella, y a Ella le doy gracias en
lo personal y en lo colectivo por hacer posible que todo se hiciera siempre así y de
manera fructífera.
Mi agradecimiento es eterno a todos
ellos, colaboradores incondicionales que
todo me lo han puesto muy fácil, amigos
ante todo, testigos de un amor a Cristo a
la Virgen y a los hermanos que han sabido desde este amor sufrir momentos de
di�icultades, zancadillas y espinas con la
alegría siempre en sus corazones y con el
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stimados Hermanos en Cristo Jesús y María Santísima, nuestra Madre, del Prado:
Cuando tras la convocatoria de
elecciones a nueva Junta de Gobierno, tal
y como establecen nuestros Estatutos, se
proclame una nueva Junta que esté al servicio de nuestra querida Hermandad, y una
vez, sea rati�icada, si así lo tiene a bien, el
Sr. Obispo hacer, cesaré como Presidente
de esta Ilustre Hermandad tras estar al
servicio de la misma en este cargo durante
ocho años, a los que se suman otros muchos más perteneciendo a la misma desde
otros servicios.
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espíritu de trabajo y compromiso como
no podría ser de otra manera, pues todo
se puede en Aquel que nos conforta y en
su Madre María, que nos enseña con su sí
personal y lleno de Amor a hacer lo que El
nos diga.
Gracias a todos de todo corazón. Gracias a María por haber elegido a este pobre
siervo suyo y a todo un grupo magni�ico de
trabajo que solo alzaba sus miradas a esos
ojos y ese corazón de Madre, en todos los
momentos de cada trabajo que había que
ir desarrollando.
Ahora me queda sólo cumplir con mi
deber, hasta el nombramiento de la candidatura que salga elegida en las elecciones y
rati�icada por el Sr. Obispo, y ponerme a la
entera disposición de la candidatura elegida, desde la alegría y el amor de haber servido a nuestra Madre del Prado, quien me
acogió desde el primer segundo en el que
llegué, ya hace muchos años, como un hijo
mas de esta bendita, noble y leal ciudad
que es Ciudad Real, ciudad de gente buena,
entrañable, acogedora y llena de amor por
la Virgen a la que tanto amamos.
Tan solo, y no por hacerlo en último lugar, es menos importante, al contrario, por
ello quiero pedir disculpas por los errores
que haya podido cometer en el desarrollo
de mi función como Presidente, y pido a
todos que ayudemos profundamente a la
nueva Junta de Gobierno que salga de las
elecciones en esta di�ícil tarea que es dirigir nuestra queridísima Hermandad.
No quiero despedirme sin animar a todos los hermanos y hermanas a participar
en la Novena en honor a la Santísma Virgen
del Prado que celebraremos del 17 al 25 de
mayo.
Un saludo muy cordial a todos.
¡¡¡ Viva la Virgen del Prado!!!
Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de la Santísima Virgen del Prado
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Saluda del Hermano Mayor

M

yor que fue y mis tres hermanos, Aurelio,
José Manuel y Luis Fernando, a quien le
faltó muy poco para ser Hermano Mayor,
con el deseo de que la Virgen nos proteja a
todos bajo su manto.
Finalizo con un cordial saludo a las autoridades eclesiásticas y a todos mis compañeros de la Junta de Gobierno, que tantas atenciones tuvieron con mi persona y
familia, por lo que les estoy profundamente
agradecido, quedando, cual ilusionado neó�ito, a las órdenes de todos ellos para la colaboración que tengan a bien encomendarme.

i primer pensamiento-sentimiento es proclamar un Ave
María a “mi” Virgen del Prado.
Y utilizo el posesivo egoísta, porque si bien, a lo largo de mi vida,
he tenido y mantengo la devoción a una
letanía de advocaciones marianas,- ya sea
por razón de mis once años de estudios
colegiales, la Virgen del Pilar, o por mi matrimonio, la Virgen del Carmen, ya por mi
profesión, la Inmaculada Concepción, o
porque han jalonado e iluminado mi caminar en la geogra�ía patria, en Madrid,
la Virgen de la Almudena, y en la llamada
tierra de María Santísima, la Virgen de las
Angustias, la Virgen de los Remedios y la
Virgen del Rocío-, siempre, siempre en mi
corazón he llevado a la Virgen del Prado
como mi única Madre celestial, que nunca
he olvidado a pesar de mis más de 55 años
de ausencia de la cercanía de su trono.
Por ello, el siguiente pensamiento-sentimiento es darte las gracias, públicamente, a Ti Virgen del Prado, que estás plena
de gracia, porque por Tu intercesión ante
Tu Divino Hijo, tengo el inmenso honor de
haber llegado a ser Hermano Mayor de la
Ilustre Hermandad de nuestra Señora la
Virgen del Prado y de permitirme, por este
medio, saludar públicamente a todos mis
hermanos, poniéndome a disposición de
todos ellos, si algo puedo aportar, como
dije ante la Virgen al �inalizar la procesión
de la Octava, en el acto de recibir el cetroinsignia de manos del Hermano Mayor
saliente, Carlos López Camarena, más hermano que primo.
Tengo, igualmente, un emocionado recuerdo para todos los hermanos que nos
han precedido en la contemplación directa
de la Señora, en especial, mi padre, Aurelio
Oliver, mi tío Cecilio López, Hermano Ma-

Carlos Oliver y López
Hermano Mayor 2019-2020

Don Carlos Oliver y López, a la izquierda, recibe el
cetro de Hermano Mayor 2019-20 de manos de su
antecesor, D. Carlos López Camarena
5

Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado

Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen del Prado
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de nuestros Estatutos, SE CONVOCA A TODOS LOS
HERMANOS de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora La Virgen del
Prado, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 7
de mayo de 2020, (jueves), a las 19:30 horas en primera convocatoria
y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de la
Casa de la Iglesia, calle Caballeros n.º 7, 2.ª planta, de conformidad con
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.º Preces.
2.º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 13 de junio de 2019.
3.º Juramento y Profesión de Fe del nuevo Hermano Mayor, D. Carlos
Oliver y López.
4.º Informe del Presidente.
5.º Informe de Tesorería, y aprobación si procede, del estado de
cuentas del año 2019.
6.º Nuevos Hermanos/as y aspirantes admitidos.
7º

Ruegos y preguntas.
El Secretario
Rafael Cantero Muñoz

NOTA DE TESORERÍA: El estado de cuentas y justi�icantes de los gastos, estarán a
disposición de los hermanos que lo deseen, en el despacho de la Hermandad (Casa
de la Iglesia) el día 7 de mayo de 2020, de 18:30 a 19:30 horas.
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Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen del Prado
ASAMBLEA GENERAL
DE ELECCIONES
En cumplimiento de nuestros Estatutos, se convoca a todos los Hermanos de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado,
a la ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES que se celebrará el día 7 de
mayo, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en
segunda convocatoria, en el salón de actos de la Casa de la Iglesia, calle
Caballeros n.º 7, 2.ª planta, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.º Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea General
Extraordinaria anterior.
2.º Elección de nueva Junta de Gobierno, según establecen los
Estatutos.
El Secretario
Rafael Cantero Muñoz

CONSIDERACIONES
La Junta de Gobierno de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del
Prado, reunida en sesión plenaria celebrada
el 3 de marzo de 2020, de conformidad con
lo marcado por nuestros Estatutos y una vez
que concluye el mandato para los que resultó

elegida, ha aprobado la celebración de Asamblea General de Elecciones para la tarde del
día 7 de mayo de 2020.
Así mismo, en dicha sesión ha quedado
�ijado el siguiente calendario electoral para,
presentación de candidaturas.
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CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL
Del 13 al 27 de abril de 2020

Plazo de presentación de candidaturas
cerradas.

Día 7 de mayo de 2020

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE
ELECCIONES

NORMAS A LAS QUE SE SOMETE
EL PROCESO ELECTORAL:

aptas aquellas cuyos integrantes reúnan las
condiciones exigidas. Este plazo estará comprendido entre los días 13 y 27 de abril de
2020, en horario de 20:00 a 21:00 horas, y
se realizará en el Despacho de la Ilustre Hermandad en la calle de Caballeros n.º 7, 2.ª
planta.
Se entregará junto a la candidatura un
número de teléfono donde poder en caso de
necesidad contactar con el cabeza de la candidatura, que optará al puesto de Presidente.
Estos cinco cargos son elegidos en la
Asamblea General según lo establecido en
el Art. 16 y 17, entre los hermanos activos
que cuenten, como tales, con una antigüedad
en la Ilustre Hermandad de, al menos, cinco
años, y no serán retribuidos. El Presidente
necesita ser con�irmado por el Sr. Obispo, y
no podrá desempeñar cargos de dirección en
partidos políticos, o grupos sindicales (can.
317), y, antes de asumir sus funciones, hará
conjuntamente con la Junta de Gobierno,
ante el Consiliario y en acto público, Profesión de Fe y Juramento de ejercer el cargo
con �idelidad.
Presidirá la mesa de elecciones el representante de la Autoridad Eclesiástica, en
unión de los miembros de la Junta de Gobierno que no �iguren como candidatos.

Art. 16 de los Estatutos
En el caso de elecciones, resultará elegida
la candidatura que obtenga la mayoría absoluta de votos de los presentes con derecho a
voto. Después de dos escrutinios ine�icaces,
la votación se hará sólo entre las dos candidaturas que hayan obtenido más votos. En
esta tercera votación, es su�iciente la mayoría simple de votos. Si se diese empate, queda
elegida la candidatura presidida por el candidato a Presidente de más edad (can. 119).
Art. 17 de los Estatutos:
“La elección de los cargos de la Junta de
Gobierno, se hará mediante candidatura cerrada, donde se han de especi�icar los nombres y apellidos de los hermanos que opten
a los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Mayordomo. Los demás cargos serán por designación directa
del Presidente. Cada hermano votará aquella
candidatura que considere más oportuna, no
pudiéndose votar a hermanos de manera privativa y solo podrá hacerse mediante dicha
candidatura cerrada”.
NORMAS
En el plazo de presentación de candidaturas antes indicado, se deberán formalizar
y presentar a la Junta de Gobierno actual las
candidaturas cerradas integradas por los
candidatos, donde se ha de indicar el nombre y apellidos completo de cada hermano, su fecha de nacimiento y su número de
D.N.I., incluyendo todos los cargos, a �in de
que la Junta de Gobierno las proclame como

ELECTORES: Podrán participar en las
elecciones como electores, todos los miembros de la Ilustre Hermandad que en el día
de la votación, hayan cumplido la edad de
16 años y cuenten con una antigüedad de
hermano de al menos un año. Deberán estar al corriente de las cuotas en el día de la
elección.
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Novena a la Virgen del Prado
del 17 al 25 de mayo de 2020
20:00 h. Santo Rosario
20:30 h. Visperas con Eucaristía
Predicaran miembros del M.I. Cabildo Catedralicio

Día 25 de mayo
MISA DEL DÍA DE LA APARICIÓN DE LA STMA. VIRGEN
Este día, solemne celebración de la Eucaristía presidida por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo-Prior D. Gerardo Melgar Viciosa
Día del Voto de la Ciudad
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Presentación de los
niños a la Santísima
Virgen del Prado

L

a S.I.P.B. Catedral acogió
el sábado 10
de agosto de
2019, a las 19:30 horas, la Presentación
de los Niños a la Virgen del Prado, acto organizado por la Ilustre
Hermandad de Nuestra Patrona, conjuntamente con la Corte de
Honor.
El acto fue dirigido
por el Presidente del
Cabildo Catedral, M. I.
Sr. D. Bernardo Torres
Escudero, que comenzó con un canto, seguido de una breve oración, unas peticiones
y una re�lexión. Al terminó los niños fueron
pasando por delante
del paso de la Virgen,
donde les fueron impuestas una toca y
una saya de la Virgen
del Prado, dándoseles
después a besar una
medalla, recibiendo
una estampa de nuestra Patrona de manos
de miembros de la
Ilustre Hermandad.

© Foto Laura Arroyo Naranjo
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Caravana Blanca 2019
celebración de la Eucaristía, acompañado del
Consiliario de la Hospitalidad, Rvdo. Enrique
Galán Ruedas, que a su
vez es Hermano de la
Ilustre Hermandad de
la Santísima Virgen del
Prado, y numerosos sacerdotes, canónigos y
�ieles en general. La LVI
edición de la Caravana
Blanca comenzaba a las
siete de la tarde, que fue
iniciada por el entonces Capellán del Hospital Provincial D.
José Ballesteros Estero, acompañado y
ayudado por las Hijas de la Caridad que
entonces servían al Hospital desde su vocación y carisma, y por enfermeras y enfermeros del mismo. De aquel pequeño
grupo hoy se habla de un gran grupo de
voluntarios y voluntarias que haciendo
su labor de camilleros, hacen posible uno
de los momentos más entrañables de todas las �iestas en honor a la Santísima
Virgen del Prado, Patrona de esta Ciudad
de Ciudad Real.

© Foto La Tribuna de Ciudad Real

E

l pasado trece agosto, como manda ya la tradición y �ieles a su cita
con la Virgen, los enfermos de la
Ciudad fueron a ver a la Madre
del Prado, acompañados de numerosos
familiares y amigos que abarrotaron el
Templo Catedralicio, ante una función
que organiza cada año, la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes, donde su
voluntarios, camilleros y enfermeras no
faltan a su cita con la Virgen del Prado
Ambulancias, autobuses, coches de
particulares, acompañaban a los enfermos ante la Señora del Prado a repetir lo
que en cada peregrinación saben hacer
mejor: ·”servir amando a los hermanos
que el dolor de la enfermedad les ha visitado en su cuerpo” enfermos y peregrinos que rezaron, vivieron la Santa Misa
con tremenda devoción y ofrecieron lo
mejor de ellos mismos, incluso el dolor,
todo ello presentado simbólicamente en
numerosas ofrendas que en el ofertorio
entregaron ellos mismos al Sr. Obispo de
la Diócesis que presidió, un año más, la

© Foto La Tribuna de Ciudad Real
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Solemne Ponti�ical de la
Asunción de la Virgen María
en cuerpo y alma a los cielos.
Día de la Virgen del Prado

L

a S. I. P. B. Catedral acogió el pasado día 15 de agosto de 2019 a
las 10:30 horas, la Solemne Ponti�ical con motivo de la Asunción
de María en Cuerpo y Alma a los cielos,
que en Ciudad Real tiene la particularidad de celebrarse en honor a la Virgen

del Prado, Patrona de Ciudad Real; que
estuvo presidida por el Obispo-Prior, D.
Gerardo Melgar Viciosa, y asistiendo de
concelebrantes el Vicario General de la
Diócesis, miembros del Cabildo Catedral
y sacerdotes de la ciudad.

© Foto Laura Arroyo Naranjo

15 de agosto festividad de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos
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La parte musical de la celebración estuvo a cargo
de la Coral Polifónica “Santísima Trinidad” de
Torralba de Calatrava, dirigiendo el canto del pueblo
el Canónigo de la S. I. P. B. Catedral, M. I. Sr. D.
Francisco Romero García

Junto al Obispo concelebraron el Vicario General,
miembros del Cabildo Catedral y sacerdotes de la
ciudad

© Foto Emilio Martín Aguirre

La Pontiﬁcal estuvo presidida por el Obispo-Prior
Excmo. Rvdmo. Sr. Gerardo Melgar Viciosa

© Foto Emilio Martín Aguirre
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La primera lectura la leyó la Presidenta de la
Corte de Honor, Doña Celia Casado Puentes

En Ciudad Real el 15 de agosto se celebra la
festividad de la Virgen del Prado
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A la Función asistieron las Juntas Directivas de la Corte de Honor y de la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado,
miembros de la Corporación Municipal,
Autoridades Provinciales y Militares, así
como la Dulcinea, sus Damas de honor y
el Pandorgo y su señora.
Durante la homilía el Obispo destacó
la lejanía de la sociedad en general de la
fe. Es una sociedad que necesita volver a
Dios, al único Dios verdadero, porque se
ha dejado atrapar de otro tipo de dioses
que no dan la felicidad. Se ha perdido la
transmisión de la fe en las familias y es
ahí, en las familias, en las que debe vol-

ver a hablarse de Dios. Comparó a la Virgen María con nuestra madre en la tierra.
La Virgen María nos quiere, acompaña
nuestra vida, nos toma de la mano y nos
lleva a Dios. De la misma manera, también la Virgen María nos acoge en nuestra lejanía de Dios, pero también con Ella
podemos volver a Él. Vamos a mirarla a
Ella, a volver a Ella nuestra mirada para
renovar nuestra vida tratando de vivir
las actitudes que Ella vivió.
Al �inal de la Eucaristía nuestro Obispo impartió la Bendición Papal con Indulgencia Plenaria.

© Foto Emilio Martín Aguirre
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El Salmo fue cantado por la directora de la Coral
Polifónica “Santísima Trinidad” de Torralba de
Calatrava (Ciudad Real)

Don Tomás Villar, Vicario General de la Diócesis,
proclamó el Evangelio

© Foto Emilio Martín Aguirre
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El Presidente de la Ilustre Hermandad, D. Francisco
Pajarón López, fue el encargado de realizar la
segunda lectura

La homilía el Obispo la centró en la familia y en la
Virgen María
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Venturosa coincidencia
de efemérides

E

ste año se cumplen dos 70 aniversarios que, entiendo, resultan de
gran interés para la Hermandad
de Nuestra Señora la Virgen del

ría. Celebración inicialmente denominada,
en la Iglesia Oriental, de la “Dormición” de
María, en el siglo VI, y que pasó a llamarse
de la “Asunción” en el siguiente, siendo desarrollada la doctrina mariana de la Asunción en Occidente desde el siglo XII.
La vinculación de la doctrina de la
Asunción con la liturgia, en su concreta
advocación de nuestra Virgen del Prado,
resulta mani�iesta por cuando Ésta, desde
tiempo inmemorial, se viene procesionando solemnemente precisamente en el día
del tránsito de María, lo que era de secular
conmemoración litúrgica de la Iglesia universal.
Tal dato vinculante resulta reforzado,
por otros dos indicios litúrgicos. El día
de la Asunción fue preferido para honrar
-pública y solemnemente en procesión- a
la Virgen del Prado en procesión, al de
su aparición, que se conmemora el 25 de
mayo. La solemne procesión de nuestra Señora del Prado del día de la Asunción era
precedida de la celebración de vísperas y
se reitera en la festividad de la Octava, tal
y como dispuso para solemnizar la festividad de la Asunción el Papa san León IV, ya
en el siglo IX, como se desprende de la documentación existente, que data de 1.600
y a la que más tarde aludiremos. Quizá por
tal tradición ciudadrealeña en el Epacta
O�icial de la Conferencia Episcopal Española sólo se señalan, en el día de la Asunción
de la Virgen, dos advocaciones marianas
con rango de solemnidad, Nuestra Señora
de los Reyes, Patrona de Sevilla y de la Archidiócesis y Nuestra Señora de la Caridad,
en la Diócesis de Asidonia-Jerez.

Prado.
Uno de ellos, el primero en el tiempo, es
el de la traída de la nueva imagen de la Virgen del Prado, lo que ocurrió el 5 de abril
de 1950.
El otro aniversario es el de la declaración del Dogma de fe de la Assumptio Beatae Mariae Virginis, (Asunción de la Bienaventurada Virgen María), por su Santidad
el Papa Pio XII, en fecha 1 de noviembre de
1950, lo que fue efectuado por medio de la
Constitución apostólica Muni�icentissimus
Deus, (Benevolísimo Dios), y se hizo en los
siguientes términos:
(…) pronunciamos, declaramos y de�inimos ser Dogma de revelación divina que la
Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen
María, cumplido el curso de su vida terrena,
fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste.
A glosar la estrecha vinculación de
nuestra Patrona, la Virgen del Prado, con la
doctrina de fe de la Asunción de María va
destinado el siguiente comentario, que no
tiene otra base bibliográ�ica que la obtenida en Internet.
La argumentación del Dogma, además de basarse en pasajes de la Biblia y
en opiniones favorables de Doctores de la
Iglesia, se fundamentaba en la tradicional
fe del pueblo de Dios en el misterio y en
la secular liturgia de la conmemoración y
celebración, el 15 de agosto de cada año,
de la festividad del Misterio y don de Ma15
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Pero es que, además, existe un importante hecho, perfectamente documentado,
que evidencia la directa conexión, al menos desde el siglo XVI, de la Hermandad de
la Patrona de Ciudad Real, con la advocación de la Asunción y, por tanto, con la fe
popular de nuestro pueblo ciudadrealeño
en la Asunción, hecho que con el paso del
tiempo quizá no sea tan conocido o valorado como debiera.
En la página web de la Hermandad y en
el apartado Historia, �igura la crónica que
para el diario Lanza, especial de Feria y
Fiestas de Ciudad Real del año 1943, hizo
don Ildefonso Romero, Párroco de Santa
María del Prado, (Merced), con cita y a la
vista de documentación o�icial obrante en
su poder. En dicha crónica, se puede leer
que la Hermandad de Nuestra Señora del
Prado se denominaba antes Cofradía de la
Cera o de las Hachas (de cera) que, erigida
antes de 1.600, era �ilial de otra más antigua, primitiva y principal agrupación de
hermanos, que se llamaba Archicofradía de
Nuestra Señora del Prado y de San Bernardo, con datos de la existencia de ésta desde
1584 y que, como Archicofradía general y
primera, agrupaba como �iliales a otras de
menor importancia. Todas las �iliales, según las Ordenanzas de la citada �ilial del
año 1.600, tenían la obligación común de
asistir a las primeras vísperas de la Asunción, lo mismo que a la procesión del día 15
de agosto. Seguidamente, el autor procede
a hablar de la Cofradía y Hermandad de la
Asunción de Nuestra Señora del Prado, que
es de la que se tienen los datos más antiguos, anteriores al 25 de mayo de 1571,
con sede en la parroquia de Santa María del
Prado, y apunta la probabilidad de que ésta
y la actual Hermandad de Nuestra Señora la
Virgen del Prado, fueran la misma entidad.
Sea o no cierta tan fundamentada hipótesis, pues concuerdan la idéntica advocación
de la Virgen del Prado, los datos cronológicos sucesivos de ambas denominaciones y

la fecha idéntica de conmemoración de la
Asunción, es una realidad que la proclamación de la doctrina de la Asunción de María
ha estado presente en nuestra ciudad y Hermandad desde el siglo XVI, siglos antes de su
programación canónica, siendo congruente
suponer que, la celebración litúrgica el día
de la Asunción, con la procesión de la Virgen
del Prado, por parte de la Hermandad y la
creencia de los �ieles, organizados en la Cofradía con la advocación de la Asunción de la
Virgen, se in�luyeran o interactuaran mutuamente en círculo de virtud.
Decía Cervantes que la Historia es la
madre de la verdad y de aquélla se in�iere
que nuestros antepasados han venerado
secularmente, hermanados canónicamente, a nuestra Señora del Prado, con la plenitud del don de ser asunta a los cielos y ello
siglos antes de la proclamación del Dogma.
Al valor de nuestra tradición se suma la
dimensión eclesiológica de la Asunción de
María, con la Gloria como destino futuro de
nuestros cuerpos y almas cofrades, lo que
resulta concordante con que somos una
Hermandad de Gloria.
Este año se ha dado la feliz coincidencia del aniversario de la bendición de la
nueva imagen con el de la proclamación
del Dogma y ambos sucesos se pueden resaltar, hermanar y conmemorar, poniendo
en valor la histórica vinculación de nuestra
Señora del Prado con su gloriosa Asunción.
Un paso más, con la venia de los Doctores y Autoridades eclesiásticas:
Quizá pueda ser el momento, en honor
a la plenitud de nuestra Señora, en rescate
de la antigua advocación predogma y, consecuentemente, a la celebración litúrgica
del 15 de agosto y como signo de dulía a
nuestra Madre celestial, para cuestionarse
estudiar una adición a la advocación de la
Virgen del Prado de “Asunta al Cielo”.
Carlos Oliver y López
Hermano Mayor 2019-2020
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Imposición de medallas y
entrega de pins en la Ilustre
Hermandad de la Virgen del
Prado, 15 de agosto de 2019

E

l pasado 15 de agosto antes del
inicio de la procesión, se realizo en primer lugar la bendición
e imposición de la medalla a los
nuevos hermanos y posteriormente se
entregaron los pins de oro y plata a todos
los hermanos que han cumplido los cincuenta y veinticinco años como miembros de la Ilustre Hermandad respectivamente.
Desde estas paginas del boletín damos nuestra enhorabuena a todos ellos.
En nuestra página web www.virgendelprado.es todos los hermanos pueden ver
un amplio reportaje de este emotivo acto.

© Foto Laura Arroyo Naranjo

El Secretario D. Rafael Cantero Muñoz fue
llamando a los nuevos hermanos que habrían de
imponérseles la medalla de la Ilustre Hermandad
El hermano Mayor 2018-2019, D. Carlos López
Camarena y el Vice-mayordomo D. Francisco Javier
Moyano Moyano en el acto de imposición de
medallas

Nuestro Consiliario D. Francisco Romero García
presidió el acto de bendición e imposición de
medallas a los nuevos hermanos 2019

© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo
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© Foto Laura Arroyo Naranjo

Nuevos Hermanos antes de imponérseles las medallas

© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo

Momento de la bendición de las medallas

Visión panorámica del Templo Catedralicio durante
el acto de imposición de medallas

El Hermano Mayor 2018-2019, D. Carlos López
Camarena, el Presidente D Francisco Pajarón López
y varios componentes de la Junta Directiva de la
Ilustre Hermandad en el acto de imposición de
medallas

El Hermano Mayor imponiendo la medalla a N.H. D.
José Luis Tarifa

© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo
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© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo

El Vicetesorero D. Cipriano Gómez Quintana
impone la medalla a su hijo

D. Enrique Galán Ruedas, hijo de Ciudad Real,
Sacerdote Diocesano y Cura Párroco de Nuestra
Señora de la Asunción de Valdepeñas recibe su
pin de plata, de manos del Presidente de la Ilustre
Hermandad

© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo

Entrega de pins de oro y plata a los hermanos que cumplen en la Ilustre Hermandad 50 y 25 años
respectivamente de pertenencia a la misma

Distintos momentos de la entrega de pins de oro y plata a hermanos de la Ilustre Hermandad que celebran
50 y 25 años de compromiso y testimonio de pertenencia en la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del
Prado

© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo
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Procesión de la Santísima
Virgen del Prado.
15 de agosto de 2019

T

ras la imposición de medallas
y pins de oro y plata a los hermanos de la Ilustre Hermandad,
con alemana puntualidad, a las
ocho de la tarde, dio comienzo la procesión de nuestra Excelsa Patrona, la Santísima Virgen del Prado, por las calles de
la Ciudad.
Miles de �ieles abarrotaban las �ilas
que alumbraban el camino de la Santísima Virgen, la cual hizo su salida en su día
grande sobre las 21.30 horas, tras hora y
media de devotos que la precedían.
Entre gladiolos y lisianthus, la Santísima Virgen -vestida con el manto de los
Condes de la Cañada, en tisú de plata, oro
y pedrería, y rematado con el escudo de
la noble familia- presidió el multitudinario cortejo en un recorrido colectivo que
ha llenado las calles del centro de la ciudad, desde su salida hasta la entrada a la
S.I.P.B. Catedral.
Al inicio de la procesión se vivieron
momentos de emoción dentro del Templo, cuando la imagen empezó a su caminar desde el Altar Mayor, donde se escuchó a la soprano Patricia Gonzálo, que
formó parte de la Corte de Damas de la
Dulcinea, quien entonó desde el coro el
‘Ave María’.
El Paso de la Santísima Virgen lució
en todo su esplendor, paso “único”, restaurado el año 2018 y terminado el 2019.
Participaron en la procesión así
mimo, la Dulcinea 2019, Fátima de la

© Foto Laura Arroyo Naranjo

Flor, y sus Damas, el Pandorgo de hogaño, Julio-Santiago Sánchez Higuera, junto a su esposa, y las Juntas Directivas de
Dña. Patricia Gonzálo acompañada por el organista
D. Pedro Pablo López Hervás

© Foto Laura Arroyo Naranjo
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© Foto Laura Arroyo Naranjo

Dulcinea, Damas de Honor y Pandorgo en la
procesión de la Virgen del Prado

El Excmo Sr Obispo Prior en un momento de la
procesión, acompañado por el M.I. D. José Martín,
Canónigo de la S.I.P.B. Catedral

© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo

El Pandorgo D. Julio-Santiago Sánchez Higuera y
Señora en la Procesión

La Corporación Municipal tras la presidencia
Eclesiástica de la Procesión

la Hermandad y la Corte de Honor, además del grupo de acólitos, con sus ciriales y navetas para expender el incienso.
Miembros de la Policía Nacional escoltaban el Paso de la Virgen.

Detrás de la Virgen presidió la procesión el Obispo de la Diócesis, D. Gerardo
Melgar Viciosa, acompañado de sacerdotes y miembros del Cabildo Catedralicio,
además de otras autoridades civiles y
militares.

La Policía Nacional escoltaba el Paso de la Santísima
Virgen

Alfombra realizada por la Hermandad del
Prendimiento a las órdenes de D. Adrián Sánchez

© Foto Laura Arroyo Naranjo

© Foto Laura Arroyo Naranjo
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En la festividad de Santa
María Reina: Octava de
la Virgen del Prado

E

l día 22 de agosto, la Iglesia celebra la festividad de Santa María
Reina, y en Ciudad Real la Octava
de su Patrona, la Santísima Virgen del Prado, con una Solemne Función
en la S.I.P.B. Catedral a las 10:30 de la
mañana. Esta es organizada desde hace
siglos por la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, a la que se suma la Corte
de Honor de la Virgen.
La Función en esta ocasión fue presidida por el recién nombrado Canónigo
de la Catedral, M. I. Sr. D. Vicente Ramírez
de Arellano Rabadán, concelebrada por
miembros del Cabildo Catedral y varios
sacerdotes de la Ciudad, auxiliando como
acólitos el altar, miembros del Seminario
Diocesano.
Aunque estaban invitadas todas las
Autoridades locales, provinciales, estatales y militares, del Consistorio sólo asistió la Primera Teniente de Alcalde, Doña
Eva María Masías Avis, que fue acompañada del Pandorgo, la Dulcinea y sus Damas, Concejales del Grupo Municipal del
Partido Popular, y el Diputado Nacional
de VOX, D. Ricardo Chamorro.
La parte musical de la celebración,
estuvo a cargo de un coro formado por
miembros de la Coral Diocesana y de diferentes parroquias de la ciudad. La lectura y la oración de los �ieles a cargo del
Presidente y Vicepresidente de la Ilustre
Hermandad, D. Francisco Pajarón López
y D. Jesús González Adánez respectiva-

© Foto Emilio Martín Aguirre

El 22 de agosto la Iglesia celebra la festividad de
Santa María Reina y en Ciudad Real la Octava de la
Virgen del Prado

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Canónigo D. Vicente Ramírez de Arellano fue el
Predicador de la Octava 2019
22
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© Foto Emilio Martín Aguirre

La Dulcinea y sus Damas en la celebración

Miembros de la Junta Directiva de la Ilustre
Hermandad

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

La Función fue concelebrada por miembros del
Cabildo Catedral y sacerdotes de la ciudad

Miembros de la Junta Directiva de la Corte de
Honor

mente, y la proclamación del Evangelio
por el Presidente del Cabildo Catedral,
M. I. Sr. D. Bernardo Torres.
La homilía el predicador la centró en
primer lugar en hablar de la festividad de
María Reina, invitándonos a todos a imitar a la Virgen María, y que se mani�ieste
en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y en nuestra familia, que somos �ieles
seguidores de Cristo.
En la ceremonia también hubo un
recuerdo para los beatos D. Narciso Esténaga y Echevarría, Obispo-Prior, y su

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Presidente de la Ilustre Hermandad, fue el
encargado de realizar la lectura del día
23
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© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Vicepresidente de la Hermandad, D. Jesús
González Adánez, fue el encargado de realizar la
Oración de los ﬁeles

Un miembro del coro en el momento de cantar el
Salmo

El Presidente del Cabildo Catedral fue el encargado
de proclamar el Evangelio

Secretario D. Julio Melgar Salgado, asesinados el 22 de agosto de 1936, y cuyos
restos descansan junto al Altar Mayor. Al
�inal de la celebración se dio a besar por
primera vez en este día sus reliquias.
Concluida la ceremonia, la Hermandad hizo entrega en la Sala Capitular, de
un cuadro con la imagen de la Patrona de
Ciudad Real, en agradecimiento por presidir la ceremonia, al canónigo, D. Vicente Ramírez de Arellano. También entregó
otro cuadro al Hermano Mayor saliente,
D. Carlos López Camarena.

D. Vicente Ramírez de Arellano Rabadán durante su
predicación

Durante la celebración

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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© Foto Emilio Martín Aguirre

Al término de la celebración religiosa, se dio a besar
la reliquia de los Beatos, D. Narciso y D. Julio por
primera vez

En el Presbiterio se podía ver un ramo de rosas,
en honor a los Mártires, actualmente Beatos,
enterrados bajo Altar Mayor, D. Narciso de
Esténaga, Obispo Prior y su Secretario D. Julio
Melgar, muertos el 22 de Agosto de 1936.

Al término de la celebración religiosa, se dio a besar
la reliquia de los Beatos, D. Narciso y D. Julio por
primera vez

© Foto Emilio Martín Aguirre

El Hermano Mayor 2018-2019, D. Carlos López
Camarena, también recibió un cuadro con la
imagen de la Patrona de Ciudad Real de manos del
Presidente de la Hermandad

La Ilustre Hermandad hizo entrega de un cuadro
con la imagen de la Virgen al Predicador de la
Octava 2019

© Foto Emilio Martín Aguirre

© Foto Emilio Martín Aguirre
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Los jóvenes a la Virgen
del Prado. Octava 2019

U

n año más,
el pasado
22 de agosto, festividad de la Octava de
la Virgen del Prado
en Ciudad Real, un
grupo de jóvenes de
la Ilustre Hermandad, ayudados por
chicos y chicas de
otras cofradías de
nuestra ciudad, realizaron una brillante
y majestuosa alfombra de sal coloreada
de unos 30 metros,
que ubicaron junto al
antiguo casino, hoy
centro cultural.
Los
motivos
principales de la
alfombra fueron el
Centenario de la
Consagración
de
España al Sagrado
Corazón de Jesús,
los Beatos Narciso
Estenaga (Obispo) y
Julio Melgar (Sacerdote y secretario del
Obispo), que fueron
martirizados el 22
de agosto de 1936.
La alfombra también contaba con el

Un grupo de chicos/as realizó durante la madrugada del 22 de agosto, una
alfombra de sal coloreada para honrar a la Virgen del Prado el día de su
Octava
Escudo de la provincia al ser la Virgen del Prado la devoción más importante
de la misma
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El recuerdo a D. Narciso Esténaga, Obispo Mártir,
cuya vida le fue sesgada junto su ﬁel Secretario D.
Julio Melgar el 22 de agosto de 1936

D. Julio Melgar, asesinado junto a D. Narciso el 22
de agosto de 1936

escudo de la Provincia, al ser la Virgen
del Prado la devoción mariana principal
de nuestra provincia, siendo el motivo
central la Virgen del Prado vestida con el
manto conocido como “de los dragones”,
o el “de los Condes de la Cañada”.
Para la realización de la alfombra, los
jóvenes contaron en todo momento con
la ayuda de la Ilustre Hermandad de la
Virgen del Prado, que sufragó los gastos de la misma, y la del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, que les facilitó la
sal para su elaboración.

El año 2019 se cumplió el primer centenario de la
consagración de España al Corazón de Jesús

La Virgen del Prado con el manto de los dragones
fue el centro de la alfombra

Vista general de la alfombra
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Miles de �ieles participan en
la procesión de la Octava

L

a procesión de la Octava de la Virgen del Prado
volvió a ser multitudinaria, como lo fue la del 15
de agosto, aunque en esta ocasión
los �ieles se incorporaron con
mayor diligencia, lo que permitió
que comenzará algo más temprano. Como en la anterior, la Corte
de Honor des�iló en hermandad,
precedida de su estandarte, y los
miembros de la Ilustre Hermandad lo hizo delante del paso de la
Virgen del Prado.
Entre las autoridades civiles
y militares presidieron la procesión Concejales de Partido Popular y Vox, y el Diputado Nacional
D. Ricardo Chamorro. Otros concejales del equipo de Gobierno
pre�irieron participar en la procesión entre los �ieles. La Banda
de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real cerraba la
marcha.
Concluida la procesión, se procedió al traspaso de cetro de Hermano Mayor. D. Carlos Oliver López tomó el relevo de manos de D.
Carlos López Camarena.
Fuente: https://www.miciudadreal.es/2019/08/22/miles-de-ﬁeles-participan-en-la-procesion-dela-octava/
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Relevo de Hermano
Mayor 2019-2020

U

na vez �inalizada
la procesión
de la Octava de la
Virgen del Prado,
el pasado 22 de
agosto, se procedió al relevo de
Hermano Mayor,
por orden de antigüedad. La vara
de Hermano Mayor, fue entregada
© Foto Laura Arroyo

simbólicamente
por el Hermano
Mayor saliente,
D. Carlos López
Camarena, al entrante, D. Carlos
Oliver López, que
dio la casualidad
que son primos
hermanos.
Carlos
Oliver López ejerce
su cargo como
Hermano
Mayor 2019-2020,
quien realizará
el juramento y
profesión de fe,
en la Asamblea
General.

© Foto Laura Arroyo
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C

A D. Juan Miguel
Ruiz González

on enorme tristeza tras pasar las
celebradas fechas de Navidad,
concretamente el día 19 de enero de 2020, se nos comunicaba
el fallecimiento de quien dentro y fuera
de la Junta de Gobierno de esta Ilustre
Hermandad tantas horas de amor dedicó en esfuerzos, sacri�icios y desvelos
por nuestra Madre y Patrona la Santísima Virgen del Prado, D. Juan Miguel Ruiz
González.
Juan Miguel, (Juan para los amigos),
verdadero y auténtico hijo de María
bajo la advocación de Virgen del Prado,
a quien no regateó ni un solo segundo
de su vida, y a nuestro Señor Jesucristo;
adorador en espíritu y en verdad y devoto como ninguno del Señor bajo la advocación de Cristo de Medinaceli, a quienes
dio todo en la vida y lo hizo por Amor,
con mayúscula, un amor sincero y desinteresado por Dios de quien se sentía
profundamente amado.
No pretendo hacer un discurso ante el
amigo fallecido, todo esto tuve la suerte
de poder decírselo en vida, pues su vida
llena de humildad y sencillez, era todo
un testimonio de fe y de verdad para
quienes tuvimos la suerte de gozar de su
compañía, pero hoy sería una ingratitud,
cuando ya goza con toda la seguridad de
la plenitud de Dios Padre, dejar de decir
en este marco que la Ilustre Hermandad
nos regala como es el boletín, lo que el
fue y como vivió, una vida dedicada a los
demás siempre con total disponibilidad

sencillez y humildad y sobre todo llena
de amor un amor que recargaba en cada
Eucaristía diaria y en sus largas sesiones
como adorador nocturno en las vigilias
que fue entregando al Señor Eucaristía.
Ejemplo para jóvenes y maduros, gran
padre, abuelo, esposo, nos deja un gran legado que es el del ejemplo de dignidad de
una gran persona que nos ayuda a �ijarnos
en su gran testimonio de trabajador en su
empresa (Unión Fenosa a la que dedicó
su vida) y en las empresas que voluntariamente acogía como son las Hermandades de la Virgen del Prado y del Santísimo
Cristo de Medinaceli. Todo un ejemplo a
seguir fuiste Juan y ahora nos sirve para
darnos cuenta que todo es posible si cada
persona coge el gran testigo que dejaste
en todas las facetas de tu vida, como son
la familiar, laboral, social, religiosa… Tareas todas ellas que supiste llevar en silencio, con plena dedicación, constancia,
sin pedir ni tan siquiera lo necesario para
no molestar, poniendo tus manos, tu sudor, tu propia economía, no haciendo sólo
lo que te habías comprometido personalmente si no también lo que otros tenían el
deber de hacer y no hicieron.
Hombre de justas palabras, las necesarias, de gran escucha que supo hacer
realidad las palabras del poeta: “Deje palabras quien ama / que sin obras todas
vuelan / porque palabras y plumas / dicen que el viento las lleva”
Por eso cuando Juan hablaba había
que escucharlo con atención, pues siem30
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que sabia a la perfección salvar asperezas
y sembrar sosiego.
Ahora que gozas de
Dios Padre, Creador
y Dador de todo, de
Cristo nuestro Señor,
a quien seguirás adorando como Cristo de
Medinaceli al que tanto amor diste siempre,
y de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la
Virgen del Prado, Dios
te ha premiado con
el Eterno Premio por
una vida de constancia y perseverancia en
el amor a Dios y a los
hermanos que encontraste siempre en tu
caminar donde dejaste
en todos los corazones
que a ti se acercaron y
a los que tú te acercaste, un aroma de pan
tostado, el pan bendito que tantos años has
compartido con todos.
Gracias amigo Juan,
hermano Juan Miguel
por una vida llena de testimonio real de
amor a Dios, de amor a la Virgen y de
amor a los Hermanos. Goza ahora junto
a tu amada esposa, por quien supiste dar
el ciento por uno, del vino de la mejor
cosecha que Dios te regala para toda la
eternidad.
Jamás podré dejar de tener un hueco
en mi corazón para ti.

pre decía y manifestaba todo aquello que
antes había meditado, por lo que comunicaba riqueza y sabiduría como solo el
sabía hacer.
Persona honrada, �iel, generosa, agradecida, siempre pendiente de todo y de
todos. Educado en la austeridad, donde
nunca se le observó cansancio, dejadez,
enfado. Era hombre que al contar con él,
uno tenía la certeza de caminar con seguridad, con la seguridad de que la gestión
a la que se comprometía estaría bien hecha y en su tiempo. Hombre lleno de paz

Francisco Pajarón López
Presidente de la Ilustre Hermandad
de la Santísima Virgen del Prado
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Los mantos desaparecidos
de la Virgen del Prado

E

n el último boletín, publique un
artículo sobre los mantos de camarín que posee la Virgen del
Prado en la actualidad. En el presente artículo, me voy a centrar en la relación de mantos robados en 1936 y que
no fueron recuperados al término de la
Guerra Civil Española.

El manto más antiguo que hay documentado y del que hablan todos los
historiadores, es el regalado por el Rey
Fernando III el Santo, cuando estuvo en
1244 en el entonces Pozuelo de don Gil,
junto a su esposa doña Juana y la madre
del primero doña Berenguela por espacio
de 45 días. D. Joaquín Gómez en su libro
sobre la historia de Ciudad Real, nos dice
haber visto este manto en septiembre de
1849 describiéndolo de la siguiente manera: “Tela de oro y plata con �lores verdes
encarnadas, y dos grandes cenefas de terciopelo color de purpura, bordadas en oro
muy �ino de realce y gusanillo, guarnecido
todo de camafeos de plata y plata sobre
dorada, engarzada en pedrería �ina”.
También D. Joaquín Gómez nos relaciona los mantos que poseía nuestra patrona a mediados del siglo XIX, que eran
un total de veintiuno a parte del ya mencionado y que eran los siguientes:
“Otro de tisú de oro y plata con �lores
matizadas de verde y morado guarnecido
con encage de oro �ino, que le dio Doña
Manuela Muñoz mujer del Vizconde de
Rías.
Otro de tisú Oro campo encarnado con
�lores de plata, y algunas de espolón encarnado, azul y verde, guarnecido de encage de Oro �ino; fue regalo de Doña Luisa
Teruel.
Otro tisú antiguo de plata con �lores de
oro y seda de colores, guarnecido de galon de oro �ino, rafracejo de lo mismo que
ofreció Doña María Guadalupe Muñoz de
Loaisa.

Fotografía de la Virgen del Prado realizada en 1866
con motivo de la visita de Isabel II. EL manto con el
que esta vestida la Virgen era el que se le atribuía a
la donación de Fernando III el Santo (Archivo López
de la Franca)
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Otro tela de oro campo Color de porcelana con
guarnición de encage de
oro �ino que le donó Don
Gabriel de Montes.
Otro tela de oro y �lores
de plata guarnecido de plata �ina del mejor gusto que
le dio Doña Antonio del Corro.
Otro tela azul �lores de
oro y plata �inas de buena
idea guarnecido de encage
escarchado de oro �ino; fue
regalo de la esposa de Don
Juan Miguel Diaz.
Otro Tapicería de plata
y oro �ino y �lores pequeñitas de diferentes colores guarnecido de encage
de oro �ino, que le donó a
la patrona Doña Fabiana
Sandoval.
Otro de Tisú de oro y
plata guarnecido de un encage de Oro de dos puntos,
que le dio Doña Maria Treviño.
La Virgen del Prado en su antiguo paso procesional con el manto que
en 1872 estrenó regalo de D. José Medrano y su esposa Dª: Teresa
Otro muy antiguo �loreado todo de Oro y plata con Rosales y Medrano.
�lores de felpa guarnecido de
Otro Campo blanco �lores de oro y plaencage muy ancho de Oro �ino que regalo
ta, otras de colores guarnecido de precioDoña Juana Muñoz de Torres.
so encage de oro que llaman de España, y
Otro de tela encarnada y �loreada todo
le regalaron Don Luis Velarde y su esposa
de plata �ina que le dio Dª. Anta. (Antonia)
Dª Maria Velarde.
Muñoz de Torres.
Otro de Tisú de oro y plata guarnecido
Otro color �lor de romero, �loreado de
con encage de oro �ino que le dio a la Viroro y plata �ina, y guarnecido de encage
gen Doña Manuela Alba.
ancho de oro �ino, lo regaló la Condesa de
Otro de tisú oro y plata guarnecido de
Peñafuerte.
encage de oro �ino que donaron Don José
Otro color de musco �loreado de oro y
Medrano y su esposa Doña Ysabel Maria
plata, matizado y guarnecido con encage
Treviño año 1764.
de oro �ino que le dio Doña Josefa Muñoz
de Torres.
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Otro tisú de oro y plata de gran valor,
guarnecido con encage muy ancho de Oro
�ino, que le dio Doña Anta. (Antonia) Muñoz año 1800.
Otro tela de oro �lores de plata y seda
con encage de oro �ino que le regalo Doña
Manuela Pereiro esposa de Don Alvaro
Muñoz, abuelo del natural mayorazgo D.
Gaspar Muñoz.
Otro de seda blanco con ramos en todo
su campo bordados en Oro, y guarnecido
con encage �ino de Oro, que le dio la Condesa de Montes Claros.
Otro de raso blanco bordado de talco
�ino, guarnecido de Oro �ino y encage de
oro, que le regaló Doña Maria del Rosario

de Loaisa, Marquesa que fue de Castelfuerte, y hermana de la dicha Condesa de
Montes Claros, y de Guemes en 2.ª nupcias,
de las que hablaré al �inal.
Otro tisú de oro con ramos de plata,
guarnecido de gasa de plata bollada, y a
mas otra punta de plata, con muchos lazos bordados de plata y oro colocados en
la guarnición, le dio Doña Eugenia Antolinez de Castro, esposa de Don Diego Muñoz
y Pereiro padre del citado Don Gaspar;
año 1801.
Y otro tisú oro con enrramado de plata, y �loresca color de lila guarnecido con
encage de oro que le regaló la Marquesa
de Monte nuevo.”
D. José Balcázar y Sabariegos,
en su obra publicada en 1940,
“La Virgen del Prado a través de
la Historia”, nos dice que también poseía otro enviado en el siglo XVI por el Emperador Carlos
V, cuando murió la Emperatriz
Isabel. También nos informa que
en las �iestas agosteñas de 1872,
estrenó uno muy valioso de tisú
doble, regalo de D. José Medrano
y su esposa Dª: Teresa Rosales
y Medrano, que aquel año entró
de camarera de la Virgen.
Asaltada la Catedral en 1936,
por republicanos de izquierdas
del Frente Popular, todas las joyas y ajuar de la Virgen del Prado fueron robados, entre ellos
los mantos de camarín y procesión de nuestra Patrona, perdiéndose para siempre parte de
nuestra historia.

La Virgen en una fotografía del siglo XIX con otro manto
desaparecido
34

Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la
Ilustre Hermandad de
la Virgen del Prado

Boletín Informativo

El Ayuntamiento pidio el
patronazgo diocesano de la
Virgen del Prado en 1968

E

tenerse una devoción común por todos
los habitantes de su extenso territorio, sin
perjuicio de que cada pueblo mantenga
con la misma intensidad el fervor hacia
sus respectivos patronos o patronas.
Fundamenta su propuesta esta Alcaldía, en las siguientes circunstancias, que
son de todos conocidas:
1.°— Es costumbre secular que cada
región o provincia, tenga en el ámbito religioso como patrona la de su capital, de
no haber otra de mayor arraigo o tradición en su demarcación geográ�ica.
2.°— Repetidamente en actos religiosos y civiles, se viene invocando a la Santísima Virgen del Prado como patrona y
protectora de toda la diócesis o provincia,
por las más elevadas autoridades que los
presiden, recogiendo de esta forma el sentir popular.
3.°— Tradicionalmente el día de la festividad de Nuestra Señora, 15 de agosto,
son millares las personas que de los más
diversos pueblos de la provincia, forman
en su magna procesión o asisten como
piadosos espectadores a la misma, en
prueba de su devoción y cumplimiento de
promesas por favores recibidos.
4.°— Que como se dice más arriba,
aún permanece vivo el recuerdo de la
fecha de su coronación canónica, en que
una asistencia masiva de �ieles de la provincia toda, se vió respaldada o�icialmente por la de las primeras autoridades

l Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en el pleno que celebró
el 19 de octubre de 1968, acordó
por aclamación la petición del
Patronazgo Diocesano para la Virgen del
Prado. En el citado pleno la Alcaldía presidida por don Luis Martínez Gutiérrez,
hizo la siguiente petición dirigida a la
Excma. Corporación Municipal que decía
lo siguiente:
“En repetidas ocasiones el pueblo de
Ciudad Real ha expresado su anhelo de
que toda la diócesis priorato comparta
el patronazgo y protección de su patrona excelsa, la Santísima Virgen del Prado,
cuya reciente coronación canónica puso
de mani�iesto la devoción y el fervor que
por la venerada imagen se tiene en gran
número de pueblos de nuestra provincia,
cuyos habitantes concurrieron a la solemne ceremonia de la coronación llevada a
cabo por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
Prior de las Ordenes Militares, honrando
con su presencia a la capital diocesana y
hermanándose con sus vecinos en el amor
a Santa María del Prado.
Esta Alcaidía estima llegado el momento de solicitar, si así lo acuerda la
Excma. Corporación a quien me dirijo, del
Sumo Pontí�ice por conducto de nuestro
Sr. Obispo, otorgue a la Diócesis Priorato,
el patronazgo de Nuestra Señora la Virgen del Prado, para que al igual que sucede en otras regiones y provincias pueda
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La Corporación Municipal que solicitó el Patronazgo Diocesano de la Virgen del Prado, junto al entonces
Gobernador Civil de Ciudad Real, don José María Roger Amat, en el salón de plenos del antiguo Ayuntamiento

ponti�icios correspondientes, parece conveniente que desde el punto de vista religioso y apostólico se otorgue el patronazgo que proponemos.
Lo que tengo el honor de proponer al
Pleno de la Excma. Corporación Municipal, por si tiene a bien aprobarlo y darle el
curso correspondiente.»
La Corporación Municipal dio traslado de su acuerdo al entonces ObispoPrior, Excmo. Rvdmo. Sr. D. Juan Hervás
y Benet, sin que la petición de la misma
diera frutos, por motivos que desconozco, y al �inal la Virgen del Prado no fue
nombrada Patrona de la Diócesis, como
pretendieron nuestros ediles hace ahora
cincuenta y dos años.

de sus pueblos, que se sumaron así a la
brillante jornada.
5.°—Que desde hace un buen número
de años, en que se instituyó la celebración
del «Día de la Provincia», en el orden civil,
éste tiene lugar dentro de nuestra tradicional feria de agosto, que secularmente
se programa en honor de la Santísima
Virgen del Prado, iniciándose con la festividad de la Asunción de Nuestra Señora,
que felizmente coinciden y �inalizan el 22
de agosto, �iesta de la octava.
6.°—Que siendo titular la Santísima
Virgen del Prado de la Santa Iglesia Catedral Basílica, en la que radica la sede episcopal, priorato de las cuatro Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa, de tanto arraigo y tradición en
los distintos campos de la hoy provincia
de Ciudad Real y gozando con su reciente
dedicación dicha Iglesia de los privilegios

Emilio Martín Aguirre
Tesorero de la Ilustre Hermandad
de la Virgen del Prado
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Virgen del Prado, Patrona de Ciudad Real en su paso de salida
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Procesión Extraordinaria de
la Hermandad de Las Palmas

E

l pasado
sábado 5
de octubre
de 2019,
la Hermandad de
las Palmas de la Capital realizó como
culmen a números
actos de piedad y
culturales una procesión extraordinaria por las calles
de nuestra Ciudad.
Una representación
de la Ilustre Hermandad, participó
en dicha procesión
extraordinaria que
celebró la Hermandad de Las Palmas,
con motivo del 75
Aniversario de su
Fundación. La procesión partió a las
18:30 horas de la
tarde y �inalizó a las
once de la noche,
cuya salida y entrada se realizó en el
Colegio Salesiano
Hermano Gárate de
nuestra Capital.

© Foto Emilio Martín Aguirre

Miembros de la Junta de la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado
participaron en la procesión extraordinaria

© Foto Emilio Martín Aguirre

Paso del Titular de la Hermandad de las Palmas por las calles de Ciudad Real
en su procesión extraordinaria
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Hermanos y
aspirantes admitidos
Hermanos admitidos:

Carlos Lillo Talavera
José Luis Tarifa Crespo
Luis Miguel Zapata Arredondo
Fernando Gil Alonso
Sergio Ríos Barrilero
Agustín Campos Oliver
Miguel Á. Mercadante Rodríguez
Domingo Chacón Pintor

Antonio Muñoz Belmonte
Manuel Arévalo Guerrero

Aspirantes:

Ángel Antequera Navarro

Hermanos fallecidos
D. Alejandro
Rioja Molina

D. Juan Miguel
Ruiz González

Fallecido el día 28 de
julio de 2019.
Ingreso en la Hermandad en el año
2000.
Tenía 71 años en
el momento de su
fallecimiento.

Fallecido el día 19 de
enero de 2020.
Ingreso en la Hermandad en el año
1993.
Tenía 81 años en
el momento de su
fallecimiento.

D. Jeronimo
Muñoz
Ramírez
Fallecido
el día 20
de enero
de 2020.
Ingreso en la Hermandad en el
año 1986.
Tenía 84 años en el momento
de su fallecimiento.

D.
Hermenegildo
Gómez
de la
Torre
Verdejo

D. Juan
Luis
del
Hierro
Gil

Fallecido
el día 9 de febrero de 2020.
Ingreso en la Hermandad en el
año 1989.
Tenía 75 años en el momento
de su fallecimiento.

D. E. P.
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Falleció el
día 21 de
febrero de
2020.
Ingreso en la Hermandad en el
año 1980.
Tenía 82 años en el momento
de su fallecimiento.

