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Devoción al Sagrado Corazón de Jesús en
Pedroche
por Pedro de la Fuente Serrano. 11 de mayo de 2020

Nos centramos en la devoción en Pedroche hacia el Sagrado Corazón de Jesús en el
primer tercio del siglo XX, fijándonos principalmente en las crónicas de la época.
Veremos cómo era las novenas que tenían lugar en el Convento Concepcionista, el
momento que se donaron dos imágenes del Sagrado Corazón, de Jesús y de María, a la
parroquia, tres entronizaciones y cómo tenían lugar las procesiones una vez que se tenía
imagen.

Imagen del Sagrado Corazón de Jesús (a la izquierda) en el retablo del altar mayor
de la parroquia El Salvador

Recordemos que la celebración del Sagrado Corazón de Jesús es el primer viernes
después de la octava del Corpus. En Pedroche, era la Asociación del Apostolado de la
Oración la encargada de organizar los actos que se desarrollaban alrededor de esta
fiesta, por ejemplo, la novena. Ésta tenía lugar los días anteriores en el convento de las
Madres Concepcionistas.
Tiene lugar entre los meses de mayo y julio normalmente, aunque en 1911, como vemos
a continuación, tuvo lugar en octubre. Participaron los sacerdotes Anselmo López y
Alfonso de la Fuente Ruiz.
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"Con un lleno completo está celebrándose en la Iglesia del Convento de Religiosas
Concepcionistas la novena que anualmente dedica al Sagrado Corazón de Jesús
su fervorosa Asociación.
Los sermones están a cargo del P. Anselmo López quien con evangélica unción
viene desarrollando temas de gran utilidad. El coro de cantoras de la Comunidad
eleva nuestros corazones al cielo, porque de allí parecen las melodiosas voces que
escuchamos. El altar está adornado con la sencillez y buen gusto que caracterizan
al P. Capellán D. Alfonso de la Fuente Ruiz, a quien felicitamos por tan brillantes
cultos. El domingo habrá fiesta con sermón al Sagrado Corazón de Jesús." [El
Cronista del Valle, 7 de octubre de 1911]
"El Templo adornado con exquisito gusto con hermosas plantas de flores
artificiales con profusión de luces y focos eléctricos dando un aspecto
deslumbrador bajo rico dosel de terciopelo grana adornado con fleco y borlas de
oro aparecía la hermosa Imagen del Deífico Corazón de Jesús y un artístico
templete la hermosa Custodia que encerraba al Santísimo Sacramento." [El
Cronista del Valle, 14 de octubre de 1911]
Además del embellecimiento de la iglesia del convento con motivo de esta fiesta, era
costumbre también el adorno de calles y fachadas. Lógicamente, en aquellas casas que
se lo podían permitir. Así se nos informa en la siguiente crónica de 1914.
"Con una solemnidad extraordinaria se ha celebrado la novena, que terminó el
día de fiesta, al Sagrado Corazón de Jesús, en el Convento de las Religiosas
Concepcionistas de esta Villa, cuyo templo que lucía sus ricos y preciosos adornos,
resultaba pequeño para el concurso de fieles, que diariamente concurrían para
tributar homenaje de amor al amor de amores. Una hermosa iluminación en las
fachadas de las casas, a la Veneciana y eléctrica, permaneció la noche del jueves
anunciando, con repique alegre y general de las campanas, que el gran día del
Rey de los Reyes se aproximaba.
Aunque fueron muchas las casas que engalanadas e iluminadas sobresalían;
merece especial mención la de D. Pedro Tirado López, digno Alcalde de esta Villa,
la de D. Mariano Tirado, D. Francisco Muñoz Jiménez, D. Manuel Tirado, D.
Román Cabrera y D. Miguel Moreno Campos." [El Cronista del Valle, 27 de junio
de 1914]
El año 1915 sería el último donde tendría lugar la novena al Sagrado Corazón de Jesús
donde no se hace referencia a una procesión posterior.
"Con la solemnidad de años anteriores se ha celebrado en el Convento de
R.R.M.M. Concepcionistas durante la octava del Santísimo Corpus Christi la
novena al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos tenido el gusto de contemplar y
admirar el atinado gusto y religioso celo lo mismo del Rdo. P. Capellán en la
ornamentación del suntuoso altar preparado al efecto y resto del hermoso
templo, que de las R.R. Religiosas en sus preciosos y devotísimos cánticos, que de
la respetable y fervorosa Asociación que no han omitido sacrificio alguno para
honrar en la medida de sus fuerzas al Deífico Corazón y procurar el esplendor y el
provecho espiritual de sus fieles devotos.
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En día del Sagrado Corazón la hermosa fiesta de la mañana predicó con la
elocuencia y fervor que le caracteriza al Sr. D. Alfonso de la Fuente Ruiz.” [El
Cronista del Valle, 19 de junio de 1915]
Y en el año 1916 se donó a la Parroquia una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y otra
del Sagrado Corazón de María.
"Por dos señoras eminentemente cristianas y fervorosas han sido donadas a esta
Parroquia dos preciosísimas Imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María de la marca «Fibron» clase extra que trabaja la casa M. Castellanas de
Barcelona." [El Cronista del Valle, 10 de junio de 1916]
El domingo 18 de junio, tuvo lugar la entronización de ambas imágenes. Al acto asistió
la asociación del Apostolado de la Oración, la asociación de Josefinas y la de Hijas de
María.
Tras la bendición de ambas imágenes, tuvo lugar una procesión alrededor de la iglesia,
donde cuatro jóvenes portaron la imagen del Sagrado Corazón mientras un coro
entonaba diferentes cánticos además del himno nacional. Para finalizar, las dos
imágenes se colocaron en el altar mayor.
Según vemos hoy en día, el Sagrado Corazón de Jesús se encuentra situado a la izquierda
en el altar (no tenemos constancia de que la actual sea otra imagen distinta) y a la
derecha hay una imagen de la Purísima Concepción. No está la del Sagrado Corazón de
María. No hemos encontrado información de lo que pudo suceder con ella.
"Por fin llegó el suspirado día de dar solemne y pública posesión de esta Parroquia
al Deífico Corazón de Jesús, preludio de muchas consagraciones de hogares
cristianos de este pueblo a su culto y amor.
La tarde del Domingo 18 fue la anunciada para tan importante acto al que
asistieron todas las Congregaciones del Apostolado, Josefinas e Hijas de María
además de muchos fieles; después de terminado el devoto ejercicio Josefino que
correspondía este Domingo; el Sr. Cura Párroco revestido de capa magna asistido
de todo el Clero se bendijo la hermosa Imagen del Sagrado Corazón de María
colocado entre luces y flores sobre cuatro pedestales; acto seguido y con toda
solemnidad se cantó la bendición del Sagrado Corazón que en preciosas y vistosas
andas se destacaba entre hermosos ramos de flores artísticamente colocados por
la piadosa y distinguida Srta. Dña. Francisca Gallardo Murillo.
Terminada la bendición y Consagración de todo el pueblo al Sagrado Corazón se
organizó la procesión alrededor de la Iglesia llevando la venerada Imagen cuatro
jóvenes con las insignias del Apostolado, un coro bien nutrido de voces de
señoritas que en todos los actos religiosos vienen haciendo las delicias de cuantos
las escuchamos, entonó el Himno Nacional al Sagrado Corazón, alternando con
otros cánticos en los que el pueblo todo entusiasmado tomaba parte y aclamaba
por Rey y Soberano suyo al que lo es de Cielos y tierra el Corazón Sacratísimo de
Jesús.
A la terminación nuestro celoso Párroco vivamente conmovido por tan hermoso
acto dirigió su elocuente palabra a los fieles que llenos de fervor se consagraban
y depositaban sus corazones a los reales pies del que nos muestra su Hermoso
Corazón para ser nuestro asilo y defensa.
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Después fueron colocados los Sagrados Corazones de Jesús y de María en los
preeminentes sitios del Altar Mayor que se les tenía destinado.
Réstanos decir después de fiesta tan simpática que abrigamos en nuestro pecho
una alegría inefable y una esperanza gratísima de que este pueblo ya no temerá
a las furias de Satán que este pueblo bajo la tutela de tan Augustos Corazones
que han sentado sus reales en esta Parroquia recibirá savia divina se abrirá en
flores cristianas y dará frutos de caridad que nos granjearán la vida eterna." [El
Cronista del Valle, 24 de junio de 1916]
Ya con nueva imagen, tuvo lugar la novena y la propia fiesta del Sagrado Corazón.
Por la mañana, hubo comunión, bendición de medallas y cruces, imposición de éstas y
misa, oficiada por Alfonso de la Fuente Ruiz junto con Fernando del Pino y Miguel Peñas
Calvo. Y por la tarde, la entronización en la capilla del Convento, tal y como ya se hizo
en la parroquia El Salvador.
"El viernes treinta del pasado tuvo feliz término la novena que con tanta
solemnidad se venía haciendo en el Convento de Concepcionistas de este pueblo.
Por la mañana Comunión General de las Asociadas, bendición de medallas y
cruces de celadoras e imposición de las mismas a las virtuosas Sras. Doña Antonia
Castro de Cabrera y Doña Emilia Álvarez de Tirado; a las nueve la Misa Solemne
que ofició el Capellán del Convento D. Alfonso de la Fuente Ruiz acompañado de
los Sres. del Pino Jiménez y Peñas Calvo, predicando el Sr. Fuente, sobre el amor
del Sagrado Corazón a los hombres y las ingratitudes que de ellos recibe, estando
como siempre muy acertado y elocuente.
Por la tarde y como para coronar dignamente estos solemnes cultos se dispuso
entronizar el Divino Corazón en la Casa Religiosa como se ha verificado en la
Parroquia y al efecto terminada la novena y la procesión claustral con el
Santísimo el Sr. Fuentes de capa pluvial y bajo palio lleva en sus manos la preciosa
Imagen de Cristo-Rey precedidos de las Asociadas a los acordes de fervorosos
cánticos al Sagrado Corazón y abierta la puerta reglar la Rvda. Madre Superiora
lo recibe acompañada de las demás religiosas que con velas, cánticos y lágrimas
de ternura reciben a su Dueño y Señor para que de aquí en adelante presida con
especialidad sus actos y santa vida, allá en el sitio preferente de la Comunidad
que había de ocupar; la Madre recitaba la Consagración.
Mucho nos alegran estos actos religiosos en los que se proclaman a Cristo por
Rey de las moradas, aquí en donde todas las casas ostentan su Sagrado Corazón;
¡que no se quede en las puertas, que entre muy dentro del hogar! para que así
siendo verdaderamente cristiana la familia, raíz de la sociedad, sea este pueblo
todo él del Sagrado Corazón siempre." [El Cronista del Valle, 8 de julio de 1916]
Al año siguiente, en 1917, la novena y fiesta tuvo lugar con igual pomposidad. Además,
nos podemos fijar que ya se realiza una procesión, aunque dentro del propio convento.
"Como teníamos anunciado se ha venido celebrando con inusitada pompa y
solemnidad durante los días del 7 al 15 en el Convento de R.R.M.M.
Concepcionistas la tradicional novena que la Asociación del Apostolado de la
Oración dedica al Sagrado Corazón de Jesús.
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El 15 tuvieron digno remate tan solemnes cultos con la Comunión general de las
Asociadas.
FIESTA PRINCIPAL. A las nueve de la mañana tuvo lugar una Misa solemne que
fue oficiada por D. Fernando del Pino actuando de diácono y subdiácono
respectivamente D. Miguel Peñas Calvo y D. Alfonso de la Fuente Ruiz.
Al ofertorio ocupó la cátedra sagrada el presbítero D. Miguel Peñas que con
argumentos persuasivos y convincentes nos demostró que la devoción al Sagrado
Corazón era en los momentos actuales el más oportuno y el único eficaz remedio
para curar a la sociedad sin corazón sin caridad y sin sentimientos.
La parte musical a cargo de las religiosas interpretó admirablemente una misa
de su repertorio con precioso motete.
Por la tarde última de novena se terminó con procesión claustral con El Santísimo
bajo palio y asistencia de Vestuarios, Cardenales, Seminaristas y acólitos todos
formando un suntuoso y vistoso conjunto; y el acto de Consagración de los
innumerables fieles al Sagrado Corazón, con el Himno del Congreso Eucarístico y
entusiastas vivas al Corazón de Jesús son los últimos actos de estos solemnes
cultos.
Por todo felicitamos sinceramente al Clero, Religiosas y miembros de la
Asociación del Apostolado por el orden, exquisito gusto y solemnidad que saben
imprimir a estos cultos que el Sagrado Corazón sabe muy bien tener en cuenta
para premiarlos." [El Cronista del Valle, 23 de junio de 1917]
En el año 1918 nos encontramos con una nueva entronización del Sagrado Corazón de
Jesús. Suponemos que se trata de una imagen distinta ya que se realiza en una casa
particular, la de Francisca Gallardo Morillo. Según vemos en la descripción del acto, éste
se desarrolló con unas características similares e igual ostentosidad que si hubiese
tenido lugar en una iglesia.
"En la suntuosa morada de la piadosa y distinguida Srta. Francisca Gallardo
Morillo, tuvo lugar el primero de los corrientes la entronización del Corazón
Sagrado de Jesús.
A las 10 de la mañana reunidos numerosos invitados, sobrinas y además la
servidumbre de la casa en el salón principal comenzó la solemne ceremonia de
bendecir la preciosa Imagen por el digno Párroco de este pueblo D. Fernando del
Pino Jiménez asistido de todo el clero.
A continuación se organizó una hermosa procesión por toda la morada y
llegándose a la espaciosa sala donde había de ser coronado el Divino Jesús como
Rey de esta católica mansión, se colocó, bajo artístico dosel, en engalanado
trono.
Después la señora recitó la oración propia de este acto y todos los concurrentes
en medio de lágrimas de terneza se congratulaban· de tan hermoso acto, primero
que se celebra en este pueblo, y que deseamos sea el comienzo del verdadero
reinado del Sagrado Corazón en el interior de todos los hogares de este católico
pueblo." [El Cronista del Valle, 10 de agosto de 1918]
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Procesión del Sagrado Corazón de Jesús en la actualidad, año 2014

Procesión del Sagrado Corazón de Jesús en la actualidad, año 2014
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Durante los siguientes años, como vemos en las crónicas siguientes, siguió teniendo
lugar la novena en el convento concepcionista, aunque la procesión ya salía por las calles
del pueblo, que se engalanaban para este día.
Año 1919.- "NOVENA. Cultos al Sagrado Corazón. Durante los días 19 al 27 del pasado
mes ha tenido lugar en el Convento de las R.R.M.M. Concepcionistas la solemne
novena que en honor del divino Corazón de Jesús costea su asociación.
Para ensalzar el derroche de gusto con que el altar estaba adornado solo diremos
que los adornos fueron dirigidos por el digno capellán del citado convento D.
Alfonso de la Fuente.
A las 7 de la tarde, hora en que daba principio, la hermosa nave de la capilla
adornada con elegantes colgadoras, se encontraba completamente llena de
fieles y la profusión de adornos y luces, juntos con los hermosos cánticos que con
exquisito gusto interpretó la parte musical nos hacían elevarnos a las mansiones
celestiales.
FUNCIÓN. El día 27 festividad del Corazón Rey se celebró con función solemne en
la que ofició de preste el ya citado capellán don Alfonso de la Fuente, de diácono
y subdiácono don Fernando del Pino Jiménez y don Antonio Leal Muñoz, párroco
y coadjutor respectivamente; el último de los cuales ocupó la sagrada cátedra en
el ofertorio. La misa que interpretó la capilla de música a cargo de las Rvdas.
Madres no tuvo nada que pudiera desear reglas de arte.
LA PROCESIÓN. Este mismo día como coronación de la novena se organizó la
procesión con la artística imagen del Sagrado Corazón y asistencia de todas las
congregaciones.
Durante el trayecto de la procesión un coro de bellas y simpáticas señoritas
interpretó escogidos cánticos al divino Corazón, terminándose esta con un cálido
fervorín que el digno coadjutor de esta parroquia nos dirigió y con los
aclamadores y entusiastas vivas que los verdaderos amantes del Corazón Rey
hicieron brotar de sus pechos." [El Cronista del Valle, 12 de julio de 1919]
Año 1926.- "El jueves 3 del actual y a las seis de la tarde, dio principio en la amplia y
hermosa Iglesia del Convento de M. M. Concepcionistas, una solemnísima novena
al Sacratísimo Corazón de Jesús, viéndose todos los días gran aglomeración de
fieles.
El día once, último de novena, y ya esto terminado, organizose la procesión por
las calles más importantes con las imágenes del Deífico Corazón de Jesús y de la
Santísima Virgen en el misterio adorable de su Concepción. Se acompañaban en
esta grandiosa manifestación las asociaciones del apostolado y de las Hijas de
María con sus distintivos respectivos.
En el trayecto que ésta recorrió veíanse artísticamente adornadas las fachadas y
balcones de las casas con flores y colgaduras." [El Cronista del Valle, 19 de junio
de 1926]
Año 1928.- "Durante los ocho días anteriores y consecutivos al Santísimo Corazón de
Jesús, se ha celebrado la tradicional y solemnísima novena que según costumbre,
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la Asociación del Apostolado anualmente dedica, en el convento de las M.M.
Concepcionistas de esta villa, al Corazón deífico de Jesús.
A las ocho de la mañana del día 15 del actual, hubo comunión general de esta
Cofradía y mientras se acercaban a recibir el Pan de los ángeles, el coro entonaba
preciosos motetes al Santísimo Sacramento.
A las nueve y media, el capellán del citado convento, celebró el Santo Sacrificio
de la Misa, que magistralmente fue ejecutada por el coro conventual.
El panegírico estuvo a cargo del Coadjutor de esta parroquia señor Murillo de
Martos." [El Cronista del Valle, 23 de junio de 1928]
Sirvan estos pequeños apuntes sobre la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús como
complemento para quien repasa y revisa la historia de Pedroche.
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