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descubre sus necesidades materiales y
cómo determinaron la evolución de su
obra mucho antes de que agarrara el
caballete y se plantara por primera vez
en la Gran Vía, en 1974.

Alberto Anaut
Diez horas con Antonio López
Ed. La Fábrica, Madrid, 2022

En 1965 el pintor realista Antonio López
era profesor en Bellas Artes. Con un
salario muy bajo, vivía en Madrid en
casa de sus suegros, con su mujer, la
pintora María Moreno, y las hijas de
ambos, María y Carmen. Había perdido
su estudio, tenía deudas con su
galerista, Juana Mordó, y preparaba
con precipitación la exposición que
cambiaría su vida, en la galería
Staempfli de Nueva York. “Era todo un
poco lío”, reconoce el artista al
periodista Alberto Anaut en el libro que
acaba de publicar La Fábrica, Diez horas
con Antonio López, con una amplia
entrevista en la que se tocan temas
poco habituales en las apariciones
públicas del popular pintor. Lo más
nutritivo de la charla es cuando López

“Yo
entonces
estaba
pasando
dificultades económicas, ya estábamos
casados y habían nacido nuestras hijas.
Lo preparé todo con muchísima ilusión
y con muy poco tiempo”, cuenta
Antonio López, que reconoce que
corrió “mucho para poder llenar la
galería”. “Era una situación que a mí
me parecía muy difícil, dificilísima.
Contábamos con que esa exposición
fuera bien”. Hizo piezas “que fueron
muy llamativas”, entre ellas una vista
de Atocha que iba a pintar al amanecer.
Era 1964, la primera vez que salía a
pintar a la calle en Madrid. “Y después
incorporé una pareja fornicando
encima del asfalto”, recuerda. A
Antonio no le invitaron a Nueva York y
la pintura de la pareja copulando fue
retenida en la aduana de la ciudad
como material pornográfico. “Empezó
bien porque todo eso anima las cosas”,
dice el pintor. El galerista rescató el
cuadro y lo mostró en la exposición,
pero en los espacios privados de la
galería. La compró el médico
maxilofacial y coleccionista de arte
figurativo Melvin Blake (1927-1999) y
fue donada al Museum of Fine Arts de
Boston en 2003, donde permanece en
los almacenes, lejos de la vista pública.
Un éxito que lo cambia todo
Que el arte no es autónomo y necesita
que la sociedad lo mantenga lo
confirmó la llamada que le hizo Juana
Mordó. Debía ir a la galería. “Antonio,
se ha vendido todo en Nueva York”, le
dice la galerista que había organizado la
exposición. “Esta primera exposición en

Nueva York fue fundamental. Se habló
de ella y desde aquí se exageró la
buena acogida que había tenido”,
cuenta Antonio López. Fue un éxito
inesperado porque en España no había
noticias del buen momento por el que
pasada el realismo y el pop art, a pesar
del empuje de la abstracción. Volvió a
casa y se lo dijo a Mari. “Nos íbamos a
poder comprar la casa”. Antonio López
califica estos acontecimientos decisivos
en su vida como “milagros”. Todavía
tenían que llegar, al menos, dos más.
Con el dinero de las ventas pagó la
entrada a la casa nueva y se quitó las
deudas. Antonio López recuerda que
era una casa a estrenar, que siempre le
ha gustado ser el primero en habitar
una vivienda. “Para la época era mucho
dinero”. Así es como dejó la
precariedad gracias a un golpe de
gracia inesperado. Pero la comodidad
tuvo otro efecto decisivo en su carrera.
Lo cuenta el propio artista: “La casa
nueva que estrenamos cambió algo en
mi pintura, se hizo más luminosa y
hubo un atrevimiento en los temas, una
novedad respecto a los años
anteriores”.
Su pintura se renueva. Abandona
definitivamente la figura humana y el
surrealismo, se entrega al natural, la luz
se hace protagonista y la materia se
hace más limpia. Y lo más importante:
la referencia autobiográfica se hace
fuerte. No se autorretrata pero todo lo
que mira es su mundo. Como reconoce
en este libro nunca se ha encontrado
cómodo en el encargo. La prueba es el
retrato de La familia de Juan Carlos I,
cuadro decisivo del que no se habla en
las 190 páginas.
La intimidad vende

El primer paso lo da en su cuarto de
baño. Lo retrata en un formato muy
alargado, forrado de losetas muy
brillantes. “No había ninguna actitud
provocadora ni ninguna pretensión de
dármelas de nada. Simplemente, me
pareció un lugar y un motivo precioso
para pintar”, dice.
Un día Juana Mordó se presentó con
Lucio Muñoz en la casa de López y le
mostró el cuadro del baño. “Lucio dice
que lo que haces está muy bien, pero
¿esto quién lo va a comprar?”. Eso
recuerda Antonio que le dijo su
galerista. Este cuadro viajó a la segunda
exposición de Nueva York, en 1968. Un
nuevo éxito, un nuevo milagro. Los
precios ya habían crecido y el cuarto de
baño lo compró un pintor abstracto.
Volvió a venderse todo.
“Juana Mordó me respetaba, pero a la
vez me regañaba mucho”, resume
Antonio López. “Era una mujer mayor,
un poco como una abuela que te
quiere, pero que te riñe mucho. Y yo
era muy joven y le hacía demasiado
caso. No le tenía que haber hecho
caso”, dice en otro momento de la
conversación. En 1970 deja de trabajar
con la galerista madrileña y ficha por
Marlborough. Y todo cambia a mejor.
“Lo primero que hicieron fue subir los
precios”,
dice.
“Juana
Mordó,
enfurecida, me dijo que tenía hechas
promesas de cuadros míos a clientes y
que las tenía que cumplir. Estando yo
en Marlborough me tuvo más de un
año trabajando para ella y lo pasé muy
mal”, recuerda el pintor.
La primera exposición de Antonio López
con la galería estadounidense es en
1986, 16 años después de su entrada.
Ese año vuelven a mudarse gracias a los

nuevos precios. Compran la casa en la
que viven ahora, en Chamartín. A los
pocos años Víctor Erice rueda en ella El
sol del membrillo. “América viene muy
bien y le estoy muy agradecido por
ello”, reconoce Antonio López a Anaut.
El pintor realista había sido reconocido
por el mercado norteamericano como
hizo cinco décadas antes con el pintor
naturalista Joaquín Sorolla.
El valenciano viajó en 1909 y 1911 a los
EEUU y el éxito fue arrollador. Después
de su primer viaje escribió: “El total de
estudios, apuntes y cuadros vendidos
¡¡¡¡son 200!!!! Es una barbaridad”. ¿En
qué lo invirtió Sorolla? En propiedad
privada, como Antonio López. Obtuvo
los recursos necesarios para satisfacer
su sueño de comprar un palacete en
Madrid. Hoy es la sede del Museo
Sorolla.
Peio H. Riaño el diario.es 7 mayo de 2022

José Antonio Alonso
Instrumentos y sonadores en la
música tradicional de Castilla-La
Mancha

Servicio de Publicaciones de la JCCM,
Toledo, 2022

Estudio premiado con la IV Beca de
Investigación
"Vicente
Morales
Olmedo" de la Federación de
Comunidades Originarias de Castilla-La
Mancha en la Comunidad de Madrid.

La música y los instrumentos necesarios
para llevarla a cabo, han tenido
siempre una presencia central en
cualquier actividad de carácter festivo.
En las zonas rurales, fue necesario
agudizar el ingenio para conseguir
sonidos concretos de objetos cuya
función, muchas veces, era otra
radicalmente distinta pero que eran los
únicos objetos disponibles allí donde se
presenta la ocasión de entonar un
cántico festivo (en la siega, en la
vendimia) o en las celebraciones
familiares, sociales y religiosas. El
análisis, realmente minucioso, que hace
el autor de la evolución histórica de
estos elementos sonadores a lo largo
del tiempo y de los distintos lugares,
nos permite tener una fuente de
información esencial para cualquier
estudio etnográfico de nuestra región y
del folclore de nuestros pueblos, el
cual, en gran medida, está en peligro de
ser olvidado al igual que las
herramientas que se usaban para
acompañar los cánticos en las
festividades locales.

Web editorial

poeta y la ciudad es un clásico, un texto de
lectura obligada en la crítica de nuestra
poesía escrita desde y sobre esta ciudad. La
información de que dispone, los juicios que
expone, la discusión que propone, ofrecen
una

mirada

verdaderamente

enriquecedora. Es un libro de un rigor
refrescante, con acopio de un gran número
de contribuciones críticas, de lectura

Conversación

entre

Dionisio

Cañas y Consuelo Arias sobre El

accesible y escrito con una gran fluidez. Lee
muy bien.

Poeta y la ciudad y El gran

El gran criminal, el otro libro cuya
presentación nos reúne esta tarde, es una

criminal

nueva edición de un poemario de Dionisio
Bienvenidas

y

bienvenidos

al

que nos presenta un Nueva York distinto,

Instituto Cervantes de Nueva York. Mi

en

nombre es Orlando José Hernández. Me

whitmanianamente con toda suerte de

acompañan Dionisio Cañas y Consuelo

gentes, y en particular con los vagabundos,

Arias para hacer la presentación de dos

los

importantes libros de Dionisio: El poeta y la

marginados. De modo que es un libro que

ciudad. Nueva York y los escritores

representa

hispanos (2021) y El gran criminal (2022),

respecto al mito de Nueva York y la visión

traducido al inglés en versión de Consuelo.

de la ciudad como triunfo y como

Comienzo mi participación, que
será una conversación con Dionisio y en
menor medida con Consuelo. Felicito a la
nueva editorial Hojas de Hierba y celebro la
reedición de estos dos libros clave para
nuestra poesía de lengua española en esta
megalópolis. Aunque centrado en la
escritura neoyorquina de tres grandes

el

que

poetiza

alcohólicos,

un

los

signo

la

experiencia

drogadictos,

diferencial

los

con

aspiración al éxito. También voy a hacer
alguna referencia a otro libro de Dionisio
que

acaba de

salir en estos días:

Fragmentos de Nueva York 1, que traduje
al inglés y que ha salido en una bonita
edición bilingüe. Comienzo discutiendo
algunos aspectos del libro El poeta y la
ciudad.

poetas de nuestra tradición: José Martí

Dionisio, tu estudio se centra en los

(cubano), Federico García Lorca (andaluz) y

escritos de Martí, Lorca y Ramos Otero, y

Manuel Ramos Otero (puertorriqueño), El

los sitúa dentro de la tradición de la poesía

hispana en Nueva York. Llegan a esta urbe

Iturralde, Lourdes Gil, Tomás Galán. La lista

y dejan su impronta en tres momentos

de estos y estas poetas sería interminable.)

distintos. ¿Cómo justificas la selección?
¿Por qué ellos y no otres? ¿Qué los separa

Paso ahora al poemario El gran criminal.
El poeta es el gran ladrón, la escritura

y qué los une?
En la poesía de Martí hay mención de la
Cuba que inspira su patriotismo, pero en
ningún momento hay mención explícita de
la lucha política ni de lo que él mismo
llamó “la guerra culta”, “la guerra sin
odios”, refiriéndose a la guerra que

como

palimpsesto:

¿cómo

opera

el

reciclaje literario en este libro? ¿El lector es
también cómplice en este hurto, un crimen
compartido? Por otra parte, ¿cuál fue tu
experiencia en Nueva York con los
delincuentes? Explícanos.

comenzaría en el 1895, y en la que muere

En términos visuales el libro se abre

para ganar la independencia de su país. Me

también como una gráfica de Nueva York.

parece un tanto atípico. ¿Hay alguna

¿Son tuyas las fotos? ¿Qué relación hay

manera de entender esto?

entre estas y los textos de poesía?
o

8.[Para Consuelo] La traducción es muy

excentricidades, ¿qué buscaba Lorca en

cuidada, pues recoge ritmo del idioma

Nueva York? ¿Qué encontró y cómo se

original y lo trasvasa al inglés. Tengo

transparenta en su escritura?

curiosidad por saber por qué decidiste

Entre

desamores

y

curiosidades

Manuel Ramos Otero, escritor gay de gran

dejar el título en el original.

fuerza y de una imponente presencia, a
quien trataste, es de otro momento y
plantea cuestiones de identidad de género
y de política. ¿Qué nos ofrece su poesía?

por Orlando José Hernández;

La tercera parte del libro es un “Apéndice

Instituto Cervantes

histórico”. ¿Qué hay de nuevo en la
escritura poética de Nueva York? ¿Qué
puedes decirnos sobre la poesía de los
autores contemporáneos que escriben en
Nueva York? ¿Cuál es la manera de
configurarse de esa poesía? (Saludos a
Jaime Manrique, David Cortés, Pedro López
Adorno, Francisco Álvarez-Coqui, Iraida

Nueva York /17 mayo de 2022

escribo, viajo, buscando a la
humanidad”. La escuela la hace el
maestro.
Afortunadamente
los
maestros hacen que sus alumnos sean
más, de lo que hubieran sido sin ellos.
La escuela para la comunidad, en tanto
que escuela para la vida, solamente
será posible si sus fundamentos tienen
real solidez y van más allá de la
inmanencia pragmática y rompen los
muros de las aulas. Cuando se abre un
aula con un buen maestro, la creación
entera vuelve a latir.
Web de Marcial Pons

Carlos Díaz
Maestros somos todos, incluso
quienes no lo somos
Ed. Narcea, Madrid, 2022

Esta obra es la de un hijo de maestros,
(Canalejas, Cuenca, 1944) maestro él
mismo, y quiere ser un firme alegato en
favor de la persona como ser capaz de
aprender y de enseñar, actividades que
requieren la figura científica y moral del
maestro, su adhesión a una escala de
valores, y su compromiso existencial
con la humanidad. En palabras del
autor: “Desde el primer día en que
enseñé, quise siempre hacer crecer en
humanidad a cuantos se cruzaban
conmigo. Solo busco enseñar lo
universal que puede brotar de lo
contingente; no son primero las ideas y
luego la vida social, sino al mismo
tiempo, y por eso quien enseña para lo
comunitario verdadero que hay en cada
ser humano, funda comunidad. Por eso

Enrique García Gómez y Juan
Pereira Sieso
Las bellotas y el ser humano
Ed. IV Centenario, Toledo-Albacete, 2022

Los habituales hallazgos de restos de
bellotas en yacimientos arqueológicos
permiten proponer un uso continuado y

generalizado de como alimento humano
durante la Prehistoria. Hay numerosas
evidencias que indican que se consumían
enteras –crudas o cocinadas–, o molidas –
en forma de tortas o purés–. A lo largo de
la historia, junto con otros frutos silvestres,
podían completar durante meses la
monótona dieta de la gente del campo.

Los datos conocidos hasta el día de hoy nos
indican diferentes formas de consumo. Una
de las más habituales ha sido en forma
cruda, pues es la manera más inmediata,
cómoda y rápida para consumir; sin
embargo, esta ingesta en crudo solo podía
realizarse durante el período de
maduración, que en los casos más
generosos sucede a lo largo de unos tres
meses. Fuera del periodo de montanera los
cotiledones deshidratados o tostados
servían de base para las innumerables
formas posteriores de utilizar el material.
Según el uso al que se destinasen bien se
machacaban en trozos más o menos
grandes o bien se molían hasta conseguir
una harina más o menos gruesa. Se ha
documentado su consumo asadas y
tostadas, cocidas, en horchata, como
sucedáneo de café, en tortas, como gachas
o purés, pan, aceite, dulces, etc.

Un uso principal como alimento ha sido en
forma de pan. Este normalmente se hacía
mezclando la harina de bellota con harina
de trigo –habitualmente mitad y mitad–,
de manera que se estiraban las existencias
de granos. También conocemos mezclas
con harina de otros cereales como la
cebada o el maíz.

No solo como alimento se han utilizado las
bellotas. Debido a su riqueza en taninos se
han aprovechado como astringentes, para
combatir la diarrea. En crudo, cocidas,
tostadas, bebiendo el zumo resultante de
la cocción, en forma de café, como papilla,
como horchata o como cacao son algunas
de las variantes recogidas de su aplicación
como antidiarreicas. Incluso durante el
siglo XX hubo preparados comerciales
puestos en el mercado para tal fin.
También se ha documentado una larga
serie de dolencias o enfermedades para las
que las bellotas se utilizan como terapia. La
ingesta de estas se ha llevado a cabo para
combatir debilidades de estómago, la roña,
el reumatismo, intoxicaciones, cálculos
renales o para producir más y mejor leche
por parte de las mujeres que amamantan,
entre otras muchas otras. Y en forma de
cataplasma se han empleado para sanar
llagas, heridas en la boca, úlceras o grietas
en la piel.

En torno a las bellotas también se ha
generado un gran patrimonio cultural
inmaterial. La inmensa mayoría de esta
cultura popular emana del pueblo de
manera espontánea y se transmite
oralmente de generación en generación,
relatando las experiencias y tradiciones de
los diferentes lugares. Estas expresiones
orales recogidas en el libro engloban
adivinanzas, refranes, dichos, greguerías,
coplas, canciones y juegos de palabras.

Por otro lado, la gran importancia de la
bellota en la vida cotidiana de muchas
áreas geográficas españolas ha dado lugar
que a lo largo de la historia haya tenido
una gran carga simbólica. Se han
encontrado numerosos restos de bellotas,

o de adornos de muy diferentes materiales
en forma de bellota, en contextos rituales,
funerarios o de cultos en yacimiento de
diversas
épocas
prehistóricas.
La
iconografía recoge continuadamente la
imagen y forma de la bellota, manteniendo
tradiciones, creencias o supersticiones
ancestrales. En la literatura también se ha
utilizado mucho como emblema de la Edad
de Oro, aquel pasado edénico y glorioso de
la humanidad en el que las personas no
tenían que trabajar para obtener el
alimento necesario para sobrevivir.

Juan Pereira Sieso es licenciado en
Filosofía y Letras y doctor en Historia y
profesor titular en la facultad de
Humanidades. Tiene publicaciones,
entre otros temas, sobre la Guerra Civil,
la arqueología de la Edad de Hierro o la
cerámica pintada.
Web editorial

Además, toda esta riqueza cultural
acumulada se ha visto reflejada en los
abundantes
términos
lingüísticos
incorporados a nuestro idioma. Palabras
derivadas de la acepción bellota o sus
sinónimos,
palabras
homógrafas,
diferentes acepciones para designar al
mismo fruto, fitónimos… han sido
recogidas como muestra de lo anterior.

Enrique García Gómez es doctor en
Medio Ambiente e ingeniero técnico
Forestal. Dirige el Centro Cultural San
Clemente y del Sitio Histórico Santa
María de Melque, gestionados por la
Diputación de Toledo, una institución
en la que previamente desarrolló labor
como jefe del Servicio de Medio
Ambiente. Experto externo como
evaluador de los títulos universitarios
de Ciencias de las universidades
andaluzas, es académico numerario de
la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht).
Hasta ahora, García Gómez era autor
de doce libros y más de 60 artículos en
revistas. Suyos son volúmenes como 'La
inteligencia de los árboles', 'Plantas
singulares de la ciudad de Toledo' o 'El
Tajo, un río de contrastes'.

Arturo Tendero
El principio del vuelo
Ed. Páramo; Valladolid, 2022
Arturo Tendero (Albacete, 1961) es un
poeta a tiempo completo; jubilado
recientemente de sus tareas docentes,
su horizonte ahora está lleno de poesía,
como demuestra en esta nueva
entrega, publicada con pulcritud por
una editorial castellanovieja que no
conocíamos, Páramo.
“El principio del vuelo” es un poemario
de poco más de 90 páginas que
condensa la vida y el ímpetu creador de
Arturo; está dedicado a su amigo, el

poeta y ornitólogo Antonio Cabrera, (ya
fallecido)
a
quien
admiraba
profundamente.
El universo, el mundo, el cuerpo, el
tiempo son otras tantas dimensiones u
horizontes de la experiencia de la vida
que Arturo evoca en sus textos, y en
todos ellos (en casi todos) asoma el
vuelo, el despegar del suelo, el esfuerzo
para tomar distancia y ver las cosas
desde un poco más arriba.
La cotidianeidad, la rutina de cada vida,
el amor cercano y doméstico (que es a
la vez el más real e intenso)
sobrevuelan también por buen parte de
la obra, imbricando suelo y cielo, tierra
y vuelo, en poemas que a veces nos
parecen fragmentos de un diario de un
poeta recién estrenado (digo ‘recién’
como sinónimo de espontaneidad y
frescura, no de bisoñez).
La urdimbre familiar (padre, madre,
esposa, hijos….) son otros hitos de la
vida diaria que tienen su presencia en
este libro, pilares de una vida vivida y
construida, agarrada y anotada en
estos poemas que dan testimonio de
ese esfuerzo y de esa mirada.
Para terminar, dejo aquí un poema que
me ha gustado especialmente:
“Viaje hacia adentro”

Que mi cuerpo recuerde que es un
cuerpo
Que si el hielo lo busca, que lo
encuentre

Y el cansancio, el sudor y la intemperie.
Que aprenda a merecerse los senderos
Que cruce los umbrales y renueve
La esencia corredora que en su adentro
Desde el homo ancestral, pegada al
hueso,
Sin uso, aletargada, languidece.
Que contemple también, del otro lado,
El mundo que miraba en la ventana;
Que sepa merecerse hasta la escarcha.
Que se pierda
aprenderse

y se busque hasta

Y que vuelva después, sudando, nuevo
Aceptando que es tiempo, y solo
tiempo.
Alfonso González-Calero

Pilar Serrano de Menchén
Los durmientes (poesía)
Literaria 2; Almud eds. de CLM; 2022

Sencillas palabras para un libro de
Pilar
Queridos y pacientes lectores: Pilar y yo
compartimos varios privilegios; el
primero es que los dos tenemos por
Patrona a la misma Virgen, Nuestra
Señora de Peñarroya, a la que
veneramos con intenso ardor, Pilar
como argamasillera y yo como
solanero. El otro privilegio, y muy
importante para los dos, es el afecto
mutuo que nos profesamos. Desde que
nos conocimos, hace ya más de
cuarenta años, nuestra amistad sincera
ha ido en aumento, y en este hermoso
campo de la poesía nunca nos ha
importado ser maestra y alumno, o
maestro y alumna respectivamente,
porque siempre nos ha guiado la
estrofa de la humildad.
Pilar Serrano es una mujer que tiene un
corazón grande, como una enorme rosa
encarnada, un corazón encendido por
la llama del amor, una mujer que tiene
valor, coraje y espíritu de sacrificio y
que escribe versos que parece que se
los dictan los mismísimos Arcángeles.

la poeta expresa sus sentimientos
plenos de lirismo y de justos hallazgos
en su construcción.
Qué silencio se escancia y purifica/ el
matinal preludio de los pájaros…
Con sus dedos de arcilla y madreselva/
le recosió el verdor a los geranios…
A cara o cruz se juegan los triunfos/ en
la partida intrépida, avarienta…
¿Qué granizo traidor, qué viento
aspérrimo/ se llevará mi escuálida
cosecha?
¡Ay cómo trepa el niño al limonero/
ansioso de alcanzar el tibio nido…/
pero ha quedado sólo la hojarasca/
porque hace tiempo que murió el
gorrión.
Cien mil mujeres trémulas de espanto/
siempre temiendo pérfidos cuchillos..
Le pregunta al viñal crucificado/
cuando le hierve el mosto entre la
sangre/
y se inunda de agónica tristeza/
porque venció en la pírrica batalla…
Nos imaginamos a Pilar paseando sus
confesiones por la explanada que rodea
el castillo de Peñarroya, del brazo de su
inseparable Lorenzo “el bueno de
Lorenzo”.

Hoy, por desgracia, cuando la mayoría
de los que vanidosamente se llaman
poetas y sólo escriben inútiles
vulgaridades, la poesía de Pilar surge
como un fogonazo de amor ilusionado
en una oscura madrugada. Crea
novedad en su obra, insiste en la fuerza
luminosa de su escritura.

No nos sorprende que Pilar haya visto
reconocida su trayectoria poética con
prestigiosos galardones en numerosos
certámenes nacionales. Y nada más,
queridos y pacientes lectores. Gocemos
con el calor de este libro.

Estamos ante un libro de versos de
excelente calidad, altamente sensitivos;

Santiago Romero de Ávila; prólogo del
libro

orgullosos de continuarlas y al mismo
tiempo muestran conciencia de la
obligación y del sentido del deber para
transmitir aquello que heredaron de
sus antepasados: Tres fiestas hay en
Novés / que el ánimo nos levanta, / son
la Feria, la Monjía / y su gran Semana
Santa.

Segundo Benayas Gómez-Caro
Semana Santa en Novés (TO),
tradición centenaria
Edita: Ayuntamiento de Novés Produc.
editorial: CELYA, mayo, 2022
Unos meses antes de la edición de este
libro el Gobierno de la Junta de Castilla-La
Mancha reconoció oficialmente el prestigio
y notoriedad de la Semana Santa de Novés
al ser declarada Fiesta de Interés Turístico
Regional. Este hecho constituye un gran
éxito y es una recompensa al esfuerzo
realizado por todos los novesanos. Es un
gran honor para las Cofradías y para todo
el pueblo en general haber recibido esta
distinción sin duda merecida, pero al
mismo tiempo es una gran responsabilidad
porque obliga aún más a continuar y a
transmitir fielmente todo aquello que
padres, abuelos y ancestros dejaron como
una valiosa herencia.

La Semana Santa en Novés es una
tradición centenaria que llena el
corazón de fervor y alegría, de emoción
y sentimiento. Todos se sienten

En este libro se ofrece una visión
global de la Semana Santa en un sentido
amplio, generalizado y de forma particular
en Novés, sobre todo bajo la óptica del
modo y forma de como se celebra y como
se vive por sus habitantes bajo una
perspectiva de todo su conjunto y de la
forma más objetiva posible. Se trata de
intentar llegar a conocer y entender desde
una perspectiva amplia y global que la
Semana Santa en Novés tiene personalidad
propia, comprobándose cómo la Cofradía
de la Preciosa Sangre y de la Vera Cruz se
acerca a cumplir el quinto centenario de su
fundación, hecho que alcanza gran
importancia dado que en la actualidad son
pocas las cofradías existentes en España
que gozan de tal efeméride.
Del mismo modo las otras dos
cofradías novesanas, la del Santísimo Cristo
de la Columna y la de la Inmaculada
Concepción, cuentan con una antigüedad
muy notable puesto que tienen sus
orígenes entre los siglos XVII y XVIII. Esta
antigüedad constatada no deja de ser
significativa en un pueblo que aunque
pequeño en habitantes es grande en el
respeto y en el mantenimiento de unas
tradiciones centenarias que se han
mantenido a pesar de ciertas situaciones
difíciles durante momentos marcados por
el pragmatismo y el laicismo e incluso han
podido
resistir
a
diversas
desamortizaciones que a lo largo de la
historia se han producido, porque la
devoción religiosa se siente como una
tradición del pueblo aunque a veces
parezca que está escondida pero que, sin
embargo, se entiende como un patrimonio
inmaterial innato de los habitantes de
Novés.
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