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Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Ferias y 
Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes. Unos días, a finales de septiembre, que son el mejor 
motivo para el reencuentro y recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad con familiares, amigos, 
amigas como sabéis y volvéis hacer en Herencia.

Meses de preparación para celebrar de nuevo vuestras Ferias y Fiestas, de tal manera que resulta difícil 
imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, con gran participación 
en los actos programados y siendo conscientes que debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual 
y colectivo, para celebrarlas en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la celebración de 
nuestras fiestas, nuestras tradiciones con la normalidad reconocida a lo largo de la historia. Por ello, me 
enorgullece dirigiros estas palabras a todas las herencianas y herencianos, agradeciendo la oportunidad que 
me ofrece Sergio, vuestro alcalde y la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro 
de Ferias y Fiestas 2022.

Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades festivas, lúdicas, deportivas, culturales y 
gastronómicas que organiza vuestro Ayuntamiento, con la colaboración de distintas asociaciones, junto a los 
actos religiosos y litúrgicos que organiza la Venerable Orden Tercera de Nuestra Señora de las Mercedes con 
la solemne Misa y Procesión por las calles de Herencia para mostrarle vuestro respeto y devoción. Un año, en 
el que por primera vez vais a poder disfrutar de un video mapping sobre la Historia de Herencia y “La 
Hermosona”, como cariñosamente la conocéis, que seguro os va a impresionar y hacer disfrutar como nunca 
antes había ocurrido.

Días donde no falta la esperada y deseada visita de los que tienen sus raíces en Herencia y de los ciudadanos 
de los pueblos cercanos que dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas y 
disfrutadas.

Unas Ferias y Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aún estando muy arraigadas se 
han ido adaptando a lo largo de la historia. Unos días donde la hospitalidad a todo el que os visita se os 
reconoce y que hacen disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas.

Agradezco muy sinceramente la gran labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen 
desarrollo de estas celebraciones y os traslado mis mejores deseos para que os dejen innumerables 
momentos de emociones y fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
presidente de

Castilla-La Mancha

5 Feria y Fiestas 2022

VIRGEN MADRE

Cuando salgas a la calle

y veas a tantos fieles 

esperando ver salir 

la Virgen de las Mercedes.

Tengo fe en las iglesias, 

tengo fe en los conventos

le tengo fe a la Virgen 

Madre del firmamento.

Un viva a nuestra Madre 

Virgen de las Mercedes 

eres la reina del cielo 

por eso Herencia te quiere.

Que grande es una madre 

en la tierra y en el cielo 

el que no quiera a una madre 

nunca encontrara consuelo.

Madre de Jesús vivo,

por haber resucitado 

protege aquí nuestras vidas

hasta llegar a tu lado.

Herencia, bonito pueblo,

lo verás si a ella vienes 

iglesia conventual

con la Virgen de las Mercedes.

Yo con esto me despido 

espero le haya gustado 

un abrazo hasta el cielo 

de todos los herencianos.

Bernardo Carpuela

VIRGEN DE LAS MERCEDES

Herencia huele a flores

Algo se está gestando

Es la Virgen de las Mercedes

Que la están engalanando

Vamos desechando males

Angustias y enfermedades

Vamos abriendo caminos

De rosas, nardos y lirios.

Con alas de mariposas

Volamos hacia el Convento

Para verte a ti Mercedes

Y contarte nuestros desvelos.

Qué aroma me trae el viento

De flores, tomillo e incienso.

Que baja de los molinos

Y se dirige a tu encuentro

Durante el mes de septiembre

Subimos al camarín

Para besar tus pies

Y nos puedas bendecir.

Engalanamos el pueblo

Engalanamos las calles

Dejamos de vendimiar

Para ir a acompañarte.

Luces como flor de otoño,

Luces como sol temprano,

Iluminas por donde pasas

Madre de los Mercedarios.

Todo se llena de música,

Las campanas volteando,

Lluvia de pétalos frescos

Que reposan en tu manto.

Herencia tiene un convento,

El convento tiene una imagen,

La hermosona la llamamos,

¡¡¡Madre de  los Herencianos!!!

Teresa Fernandez-Caballero
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Con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes, Herencia tiene una oportunidad 
merecida para dejar espacio a la celebración y al esparcimiento. Con precaución en estos tiempos en 
los que todavía vivimos en pandemia, se retoman costumbres ligadas a momentos felices tras un 
tiempo marcado por una inactividad sin precedentes en todos los ámbitos, restricciones que se han 
ido suavizando gracias a la generalización de las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también ha modificado nuestro modelo de vida y de 
convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguimos haciendo a lo largo 
de 2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y sus gentes, sobre 
todo para que sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Herencia y a todos los pueblos y aldeas es intensa y constante. La reforzamos a 
diario conscientes de que gobernamos en una Institución, como es la Diputación de Ciudad Real, que 
acredita una inmediata capacidad de transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de 
manera directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, de los 
empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y mayor cualificación 
para acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones que operan en ámbitos donde las 
instituciones tienen más dificultades para llegar mientras dinamizan el tejido social de nuestros 
pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural combatiendo con 
políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la sostenibilidad y las energías 
limpias en nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar a Herencia y al resto de 
municipios ciudadrealeños como una oportunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva mejor y donde 
nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les aseguro que es un reto que nos 
motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, sean felices.      
 

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Saluda
presidente de la

Diputación de Ciudad Real
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HERENCIA MI PUEBLO

Herencia este es mi pueblo,

Pueblo donde yo nací,

Tu parque es una gozada

Cuando llega el mes de abril.

Esos molinos de viento

Que aquí en la sierra están

Antes molían el trigo

Ahora alegran la ciudad.

Su Convento Mercedario,

Iglesia de la concepción,

Dos joyas del cristianismo

Muy dignas de admiración.

Son tus bonitas mujeres

La envidia de la región,

Con su carita de rosa

Y su dulce corazón.

También están nuestras fiestas

Fiestas que son populares;

Semana Santa y la feria

Y también los carnavales.

Por eso amigos míos

Yo me siento orgulloso,

De haber nacido en Herencia

Estoy feliz y gozoso.

Gabriel Tajuelo Pérez

S���������� � �� V����� �� ��� M�������

Virgen de las Mercedes,

la Hermosona,

llevas a todo Herencia

en tu corona.

Calma sus penas,

derramando Mercedes

a manos llenas.

Solo con tu mirada,

Madre querida,

encandilas el alma

de luz divina.

Que son luceros,

ojos de la Hermosona,

de Gracia llenos.

Bendita seas por siempre,

Reina de Herencia,

Hermosona, de Gloria

llevas la esencia.

Canta tu pueblo:

¡Dios te Salve, Mercedes,

nuestro consuelo!

José Manuel Fernández Cano

#ElTíodelaPerragorda
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Estimado vecino, estimada vecina,

¡¡Por fin podemos decir que vamos a celebrar una Feria con normalidad!! Bien es verdad que el año pasado fue muy 
parecida a lo que entendemos por celebrar una Feria en nuestro pueblo, pero por muchos motivos, no pudieron ser 
completas.

Este septiembre sí, Herencia volverá a celebrar su Feria “como Dios quiere y manda”, sin tener que mirarse el reloj, sin 
echarse mano al bolsillo por si se le ha olvidado la mascarilla o preocuparse por el aforo de los sitios. Se echará a la calle sin 
miedo al gentío, al saludo, al beso y al abrazo. Sin preocuparse por quién se había sentado antes en un sitio o la distancia 
que había entre la gente.

Herencia volverá a celebrar sus Ferias y Fiestas en honor a su Virgen de Las Mercedes como toda su vida ha hecho, pero 
con un aliño extra de ilusión, de alegría... de ganas. Porque eso es lo que más se comenta estos días “qué ganas de Feria”. 
Ganas de volver a acoger en nuestras casas y en nuestras calles a los amigos y familiares, de hacer planes que se resuelven 
en el Ferial, de reunirse en  la carpa con compañeros de trabajo o de asociaciones y hermandades, de disfrutar de los 
conciertos y actividades, sin más objetivo que el de pasárselo bien o el de encontrarte con la Hermosona por las calles de 
un pueblo que la lleva del brazo.

Herencia se merece estos cinco días donde parece que el tiempo y toda actividad se detiene. Herencia está de Feria... y del 
miércoles 21 al domingo 25 la vida en el pueblo es totalmente distinta. El ambiente a Feria se palpa con los cinco sentidos y 
una mezcla de nostalgia, de recordar a quiénes ya no pueden vivirlas con nosotros, se mezcla con la alegría que da el 
disfrutarla con los más cercanos estos días.

Desde el Ayuntamiento hemos preparado esta Feria de La Merced con todo el cariño, ganas, ilusión y trabajo que las 
Fiestas y esta villa se merecen. A fin y al cabo, son días donde Herencia debe brillar como esa “perla galana del basto solar 
manchego” que es, y en eso y en que disfrutes, se centran gran parte de nuestros esfuerzos del mes de septiembre.

Decir septiembre en Herencia es oler a mosto, escuchar esa amalgama de sonidos que emanan de Feria, oler a pólvora, 
algodón y pollo asado al mismo tiempo, saborear el vino y tantos productos de nuestro sector agroalimentario, dejarte 
deslumbrar por todas las luces que emanan de esa ciudad efímera que se levanta en La Serna y es tocar la Gloria con la 
mano cuando la Virgen de las Mercedes se hace presente en nuestras calles.

Nuestra Feria encierra muchas Fiestas dentro, a la medida de cada uno, para que cada una la disfrute a su manera. Son días 
que Herencia se dedica así misma, a recrearse en sus bondades y en aquello que la hace distinta a las demás. 

La gente joven, la más adulta y la más menuda encontrarán más de un motivo para echarse a la calle. Los más tranquilos, 
los más marchosos, los que buscan recrearse en la gastronomía, los que prefieren las actividades culturales, los que tan 
sólo quieren encontrarse con su gente en un ambiente diferente… todos y cada uno tenemos hueco en estos días en que 
Herencia presume de mancheguismo y hermosura, de tradición y modernidad...de ser la que es.

Feliz Feria!!
Viva la Virgen de las Mercedes!!
Viva la Hermosona!!
Viva Nuestra Madre!!
Viva el 24 de Septiembre!!
Viva Herencia!!
Viva Herencia!!

Saluda Alcalde de

Herencia
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Sergio García-Navas Corrales
Alcalde de la Villa de Herencia

Q heu salia
Centro de

Interpretación
del

de
Queso

Herencia
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Queridos vecinos y vecinas,

Estas son mis terceras fiestas en donde tengo el honor de poderos saludar a toda la gente de mi 
pueblo, tanto los que siguen aquí como los que salieron fuera de él, pero que siempre llevan a 
Herencia en su corazón.

Unas fiestas en Honor a Nuestra HERMOSONA “Virgen de las Mercedes” y Alcaldesa Perpetua.
En estos años he tenido la he sentido más cerca que nunca, ella ha estado en todos los momentos que 
he vivido y siempre se los he dedicado.

Una fiestas cargadas de actos para todos, desde los más pequeños hasta lo mayores, donde cultura, 
fiesta, tradición y gastronomía van de la mano.

Espero que estas fiestas nos sirvan de escaparate para mostrar a todos los que nos visitan, nuestros 
valores y nuestra proyección de futuro, así como; nuestros quesos, de los mejores del mundo; nuestra 
huerta llena de  sabor, olor y color; el cordero manchego; nuestra tradiciones gastronómicas (migas, 
gachas, dulces,…) y no puede faltar el vino y el aceite junto al folclore y sobre todo nuestra Gente.

Con estas fiestas hacemos un pequeño parón en nuestra rutina  que nos sirve también de perspectiva 
y sobre todo para tomar impulso para seguir trabajando, ver el camino recorrido y vislumbrar con 
optimismo el que nos queda por recorrer.

Me despido dando las gracias a todo el pueblo de Herencia por todo vuestro cariño y apoyo que me 
dais. Dar las gracias a TODO el personal del ayuntamiento que en estos días no descansan para que 
estas Feria y fiestas sean posibles (Técnicos, Auxiliares, conserjes, jardineros, personal de obras, 
electricistas, barrenderos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, etc..) sin todas estas persona 
nada sería posible.

Un abrazo enorme  para todos y disfrutar de estas Feria y fiestas 2022.

INMACULADA DÍAZ-FLORES FERNÁNDEZ-MONTES
Concejala de Cultura y Festejos

Saluda
Concejala de

Cultura y Festejos

de Herencia
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Saluda
párrocos de 

Herencia
Un saludo cordial a todos los vecinos de Herencia; un año más nos disponemos a celebrar las fiestas en honor a 
nuestra Señora, la Virgen de las Mercedes. Es verdad, que España está viviendo un verano a caballo entre la zozobra 
y el  cacareo de la inflación y por otro lado con el estirón del consumo en temporada turística, aunque la normativa 
del ahorro de energía lo está fastidiando un poco.

No le falta razón a quien hablan de atraco al bolsillo del consumidor de a pie, el precio del consumo sigue tirando del 
carro, al menos este verano en que los bares  están llenos, las carreteras bullen, el  ir a cervecerías y locales de 
verano…  no digamos y muchas más cosas.

Son ya muchos las ocasiones que los párrocos hemos que dirigirnos  a vosotros  a través de este programa de fiesta 
con motivo de las ferias;  después de dos años de límites y de restricciones debido a la pandemia, ahora, por fin, 
vamos a poder vivir una feria sin mas condiciones que  las propias ganas de disfrutar intensamente. 

Es necesario afirmar que las fiestas de un pueblo es lo más especial para los más pequeños de la casa, porque son 
ellos los que tienen que guardar en su memoria la alegría de sus vivencias en ese tiempo de atracciones  y  juegos. 

La sensaciones, los olores los sabores y los colores de la feria forman parte definitiva de nuestro vínculo con el 
pueblo, si como dijo el poeta, “la verdadera parte del hombre es la infancia”, la feria del pueblo es para todos 
nosotros una referencia capital de esa patria interior que cada uno va construyendo desde su interior.

Porque sobre todo, se trata de eso: de compartir este tiempo de descanso, de alegría y de diversión con todo lo que 
formamos parte de esta comunidad de Fe que celebramos a la Virgen, a la que tanto queremos. 

Serán como siempre bienvenidos los herencianos a los que, por diversas razones tuvieron que marcharse de 
nuestro pueblo, para ganarse la vida y que vuelven en estos días para reencontrarse con sus familiares y en su 
memoria.

Y sean siempre bienvenidos los que sea cual sea su lugar de origen o procedencia y están entre nosotros,  compartid 
con nosotros estos días cargados de alegría y diversión; y no olvidemos  a los que ya no están entre nosotros, pero 
son parte esencial de nuestra vida y de nuestra ser. 

Gracias a ellos, sus palabras son un ejemplo, por sus abrazos somos los que somos y estamos orgulloso de tenerlos 
siempre como referentes; en fin unas escaleras de guías y amigos que la vida no has dado. Todos estamos de 
acuerdo que su memoria permanece entre nosotros. 

Y todos queremos que nuestro pueblo progrese y todo nos vaya bien, disfrutad de la feria, disfrutad de las personas 
que queréis, disfrutar de los que nos rodean, disfrutad de estos días de descanso y diversión, recordad a los que ya 
no están entre nosotros y mucha salud y suerte para todos, felices fiestas de la Virgen de la Mercedes, que Ella nos 
proteja y nos bendiga. Que nos encamine hacia la Vída del Cielo 

JULIÁN MARTÍN MARTÍN
ALBERTO DOMÍNGUEZ GARCÍA-CECA

DANOS TU CORAZÓN, MADRE

Vuelve Septiembre y  nos remueve por dentro con un suave son de coplillas de vendimia y cantos de amor a 
Nuestra Madre, María de la Merced. Buscamos ansiosos lo mejor para la Fiesta Grande de nuestro pueblo y tal 
vez no caemos en la cuenta de que lo mejor es lo que ella nos regala, sus MERCEDES. Por eso me atrevo a pedir:

Danos tu CORAZÓN, Madre, lleno de Amor, de confianza sin límites, lleno de Dios y abierto siempre para 
acogernos y consolarnos, para darnos calor de hogar, para espantar nuestros miedos y dudas.

Danos un CORAZÓN grande como el tuyo, creyente y enamorado; un corazón capaz de sondear los misterios 
de la Luz divina, tan humano y tan nuestro como para iluminar las penumbras más recónditas del alma 
humana.

Danos tus "OJOS misericordiosos", tu mirada lúcida y profunda. Que contigo, Madre, podamos descubrir la 
lacra inmisericorde de las cautividades de nuestro mundo. Danos tu mirada mercedaria, consoladora y 
liberadora, para acudir allí donde tus hijos -¡mis hermanos y hermanas!- sufren desprecio y persecución,  
explotación y maltrato.

Danos tus MANOS, Madre: las que lavaron y vistieron al Divino infante; las que tejieron y cosieron las humildes 
ropas del ajuar familiar; las que se elevaron hasta tocar las estrellas y se abajaron para enjugar tantas lágrimas.

Danos tus MANOS, María, fuertes para construir, delicadas para acariciar, dispuestas siempre a servir. Danos 
tus manos para romper contigo los muros del odio y la indiferencia que nos separan, para abatir las vallas que 
impiden el encuentro y la acogida, para abrir caminos nuevos de reconciliación y de paz, para tejer la bandera 
grande de la fraternidad, para hacer una mesa redonda como el mundo donde todos tengan sitio reservado.

Madre, danos tu VOZ, tu palabra inconfundible, llena de gracia y de acento celestial. Que contigo, a coro, 
podamos entonar el canto agradecido de los redimidos, y decir como tú un SÍ claro y decidido a los planes, 
siempre sorprendentes, de Dios. 

Danos tu VOZ, para denunciar las injusticias de los poderosos y gritar la bondad y el valor de tanta gente 
anónima que entrega calladamente la vida por los demás, alumbrando una nueva Humanidad.

Madre, danos tu… ¡ya no pedimos más!. Bajamos nuestras manos pedigüeñas y quedamos a la espera, en 
silencio, para escuchar lo que tú nos pides hoy a cada uno de nosotros -hijos e hijas de Herencia-que muy 
pronto, vestidos de fiesta en tu honor, diremos a los cuatro vientos:  ¡HERENCIA ES VILLA MERCEDARIA QUE TE 
ACLAMA SU HERMOSONA!   

P. Pepe Avilés G. OdM
Comendador

Saluda
Comendador del

Convento de la Merced
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Saludos de José Luis García Mascaraque.

Nacido, criado y orgulloso de ser Herenciano.

Chef y Restaurador. Técnico especialista en Cocina y Pastelería por la escuela de Hostelería de la Casa de 
Campo de Madrid. Me inicie en la cocina a la edad de los 18 años, como personal de friegue de un restaurante 
en Madrid.

A los 8 meses empece verdaderamente mi carrera profesional, de la mano de mi mentor y maestro, Julián 
Mascaraque, gran profesional (además de ser mi tío), en el restaurante más afamado de Madrid de la época, 
Jokey y Club 31. Allí pase tres años como ayudante de cocina y posteriormente mi carrera se desarrolló en el 
Gran Hotel Ritz de Madrid, durante 11 años de los cuales pase por todas sus categorías hasta que llegué a ser 
Jefe de Cocina en dicho hotel, siendo para mi, mi gran etapa profesional como cocinero y donde desarrollé mi 
profesión,  a la par de mi formación académica.

Trabajar en Londres me vino de la mano de un gran Herenciano (Fernando), quien regentaba su propio 
restaurante e intervino para que durante dos años pudiese ejercer como jefe de cocina en Los famosos 
Almacenes Harrod`s.

Pasada esa época, decidí emprender en Herencia , dos proyectos, y aunque fue corta la experiencia, me lleve 
la gratitud de vosotros y vuestro cariño. Posteriormente, recale en Valencia donde está mi residencia actual y 
durante más de 18 años, llevo desarrollando mi labor como profesor de cocina, asesor gastronómico y 
empresario.

Toda una carrera profesional por la que he dado todo, y orgulloso de llevar conmigo siempre a Herencia en mi 
memoria, mis recuerdos de los guisos de los pastores, de la cooperativa de vino en la recolección, de la época 
de aceituna y su olor a aceitunas prensadas, a quesos, a leña, a pueblo y que tanto me ha guiado en mi 
camino personal y profesional.

Por eso, que más orgullo, que os lo pueda decir en persona y poder dar así un pregón para mi, emotivo y 
alegre, porque todo no está escrito; hay que seguir trabajando y con un poco de apoyo y suerte, pondremos a 
Herencia en el mapa gastronómico que se merece.

Agradezco a la Corporación Municipal por este gran privilegio que me brinda y que como Herenciano me 
hace sentir muy orgulloso.

En la Plaza de España que tantos recuerdos me trae, daremos salida a nuestras Fiestas Patronales de La 
Merced.

¡ Viva nuestra Feria y Fiestas! Saludos de todo corazón.

Pregonero
Feria y Fiestas 2022
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Es un hecho ayuntamiento de Herencia ha realizado este último año una apuesta clara por la recuperación del patrimonio 
histórico-artístico de la localidad. Las inversiones públicas para la recuperación de espacios y manifestaciones artísticas no 
son lo habitual en las administraciones locales, es justo poner esto de relieve. En materia patrimonial, los ayuntamientos 
poseen una responsabilidad directa para la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. 
Esta obligación está recogida en nuestra Carta Magna y también lo vemos en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de bases 
de régimen local, donde se otorga a los ayuntamientos competencias en materia de patrimonio histórico-artístico. Estas 
obligaciones en muchas ocasiones son desoídas en el ámbito municipalista, derivando incorrectamente a la administración 
autonómica la obligación de conservar y mantener el patrimonio de nuestros pueblos, pero Herencia es la excepción.

En un solo año el ayuntamiento de Herencia ha acometido cuatro intervenciones de envergadura que la posicionan como 
protagonista a nivel autonómico. La primera de estas intervenciones se trata del Claustro de la Merced. La galería que 
circunda al patio del ayuntamiento de Herencia, que en su día se utilizó como claustro por parte de la Orden Mercedaria de 
Herencia. El edificio procedente del S. XVIII poseía el patio completamente restaurado y habilitado para actos públicos y 
privados, sin embargo la galería circundante estaba dividida artificialmente por cerramientos de aluminio que daban cobijo 
a las dependencias de policía, Juzgado de Paz y oficinas del ayuntamiento. La intervención ha conseguido varios objetivos, 
por un lado visibilizar la magnífica bóveda encamonada del conjunto, restaurar, iluminar y contextualizar el espacio dentro 
del complejo mercedario. También servirá para dar a conocer la colección de arte que posee el ayuntamiento procedente 
del certamen de pintura del certamen Villa de Herencia con una exposición permanente de los mejores autores que han 
pasado por el certamen.

Otro de los proyectos ha sido la rehabilitación y restauración del 
olvidado Caño Juan Coto. Quizá por encontrarse en una zona 
medianamente alejada del centro de la localidad, siempre la 
atención se había centrado en el caño de la Iglesia. Esta fuente 
pública fue construida en 1934 por la Sociedad Fontanera y los 
años han pasado por ella.  Estaba concebida para el 
abastecimiento de agua a vecinos y “aguaores” que la recogían allí 
previo pago. La actuación ha recuperado la rejería original 
—repintada en repetidas ocasiones— ha reconstruido unos 
pequeños leones que en forma de gárgola servían para desaguar 
el plato superior. La verdadera complicación en la intervención ha 
venido dada por el material en el que está construida la fuente. Se 
trata de mortero hidráulico, aunque aquí más popularmente se le 
conoce como piedra artificial. Un material barato que ponía sobre 
la mesa la verdadera pericia del maestro albañil que lo ejecutara. Por ejemplo en Herencia se utilizó mucho entre los años 40 
y 60 del siglo pasado. Es un material a base de mortero y pequeñas piedras, ripio generalmente de granito para después 
alisarlo manualmente con una piedra denominada “asperón” y piedra pómez. Herencia cuenta con multitud de poyetes de 
viviendas, barandas de escaleras y algún zócalo en fachada que aún pervive, como el de la antigua Pastelería Roma, en la 
Plaza Cervantes. El caño había perdido con los años tres piletas de las seis que tuvo en origen. Por lo tanto se ha tenido que 
construir un molde y obtener el negativo, para posteriormente hacer una réplica de las aún existentes. Igualmente se ha 
fabricado en este mismo material las 4 esquinas del murete de cerramiento que soporta la rejería además de la reparación 
de todo tipo de grietas fruto de los hielos y el paso del tiempo. En la parte inferior se ha instalado iluminación artística para 
poner en valor el conjunto patrimonial y de nuevo los antiguos grifos de latón vuelven a tener uso; se ha instalado un 
sistema de un circuito cerrado y un depósito en el subsuelo bajo el caño que permite que la fuente funcione de nuevo, ahora 
con un fin ornamental. 

El año más importante para el
patrimonio de Herencia

Juan Francisco Prado Sánchez-Cambronero

Otra de las acciones encaminadas a conservar el patrimonio, ha sido la firma de convenios con propietarios de viviendas 
históricas de Herencia. El ayuntamiento, contactó con varios propietarios de viviendas con valor histórico-artístico. Las 
viviendas con las que se contactaron fueron a propuesta de la Comisión de Patrimonio y Urbanismo de Herencia. El acuerdo 
consiste en una aportación económica del consistorio calculada en base del 40% de lo que paga cada vivienda de IBI. En 
contrapartida, cada propietario se compromete a la conservación y mantenimiento de su patio, además de permitir al 
Ayuntamiento de Herencia realizar visitas guiadas para que se pueda conocer esta parte del patrimonio más oculto de 
Herencia. En concreto en esta primera fase se podrán visitar un patio Art Decó, de la década de 1920 ubicado en la Calle 
Tahona; un patio del Siglo XVII en la Calle Colón; y un tercer patio ubicado en la Calle Carrasco Alcalde posiblemente de 
comienzos del S. XVIII.

El último y más ambicioso de los proyectos 
desarrollados este 2022 ha consistido en el 
convenio desarrollado entre la Parroquia y el 
Ayuntamiento. El convenio detalla la recuperación 
de las pinturas murales de la cúpula y tímpano de la 
nave principal de la ermita de la Asunción (La 
Labradora) y también de las pinturas de la capilla 
del sagrario del templo parroquial que fueron 
halladas durante las labores de mantenimiento que 
han tenido lugar en la iglesia. El Ayuntamiento ha 
sufragado el 100% de ambas intervenciones 
patrimoniales y, por su parte, la Parroquia permitirá 
al consistorio organizar visitas guiadas de carácter 

turístico o patrimonial con grupos organizados mientras no coincida con los cultos religiosos o actividades litúrgicas. La 
Labradora ya puede ser contemplada por todos los vecinos, aunque hay que esperar algunos meses para la restauración de 
las pinturas de la Iglesia. Los trabajos han avanzado mucho y han descubierto que nos encontramos ante unas pinturas de 
primer nivel. Se solicitaron varios proyectos a diversas empresas recomendadas por la Viceconsejería de Patrimonio de la 
Junta de Comunidades que tuvieran experiencia en este tipo de restauraciones, una vez elegido el proyecto se comenzaron 
los trabajos para cumplir dos plazos ineludibles: que la Labradora estuviera lista para la festividad de su barrio y que la 
Iglesia lo estuviera para la festividad de la Inmaculada. Los trabajos han consistido en la consolidación del soporte, la 
limpieza del paramento y la reintegración cromática de las lagunas que habían perdido 
la pigmentación del temple con el que están pintadas. En el caso de la capilla del 
sagrario, se presentaba antes de los trabajos un escenario incierto, pues no se sabía 
que se iba a encontrar tras las sucesivas capas de pintura blanca con la que estaban 
recubiertas. En un primer momento parecía que se trataba todo de motivos seriados y 
florales, aunque más adelante se constató que la capilla contaba con un complejo 
programa icnográfico con figuras y alegorías de todo tipo.

Sin duda este tipo de inversión económica en un ayuntamiento de menos de 9.000 
habitantes es una rara avis. Estamos hablando solo en el caso de la restauración de las 
pinturas barrocas, de una inversión de cerca de 70.000 €. Expreso el término 
“inversión” intencionadamente, porque un gasto es otra cosa. Entiendo que este tipo 
de acciones que revalorizan el patrimonio son los cimientos de la construcción de 
Herencia como producto turístico atractivo al visitante, y lo que es más importante la 
preservación de estos bienes que en muchos casos presentaban un deterioro casi 
irreversible en el caso de no haber actuado a tiempo. 

En definitiva, creo que es objetivo expresar que ha sido un año en el que se ha trabajado intensamente y sobre todo 
eficientemente para la recuperación del patrimonio que tan vinculado está a la identidad de Herencia como pueblo. Con 
estas actuaciones no solamente se pretende conservar para generaciones venideras, sino que actuando de forma global 
puede tratarse de un motor económico y social vinculado al turismo patrimonial. 

Doctor en Historia del Arte
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A lo largo de la historia contemporánea, muchos son los acontecimientos y efemérides reseñables que sucedieron en Herencia 
durante un mes de septiembre por eso, en esta ocasión, he querido recopilar algunos de ellos y plasmarlos en las siguientes líneas 
donde se hablará de sociedad, educación, política, infraestructuras, arte, cultura, enfrentamientos, disputas y religiosidad popular 
entre otros temas. Estas son algunas de las cosas que sucedieron en Herencia durante algún día de septiembre de hace años:

· 22 de septiembre de 1732 el Gran Prior accede a la petición para roturar la Dehesa de San Cristóbal, a favor de las obras y compra 
de ornamentos de la iglesia parroquial y del Convento de los Mercedarios. Dicha dehesa debía ser arrendada al mejor postor y lo 
que rindiera del producto del arrendamiento y el remate de sus suertes se debía repartir “por mitad” entre la parroquia y el 
convento. Este beneficio en un principio duraría hasta 1739, si bien, finalmente se acabó ampliando hasta los diez años. Si bien, el 
coste de las reformas y obras que se pensaban hacer en la iglesia parroquial y el convento excedían con mucho a los ingresos que 
podrían obtener con el arriendo, si que ayudaron a realizar parte de lo proyectado, que en el caso del convento era la construcción 
de la capilla mayor de la iglesia conventual, y en el de la parroquial era la construcción de un retablo, un nuevo órgano y adquisición 
de colgaduras para ornamentar la iglesia.

· 8 de septiembre de 1743.Por la gran devoción que tenía los vecinos de la localidad, se logran los permisos necesarios para iniciar 
la construcción de la ermita de San Antonio y Santa Lucía, que según la documentación de la época se hallaba arruinada.

· 9 de septiembre de 1818.El contador del Prior hizo el libramiento de 12.500 reales con los que pagar el 
cuadro de la Inmaculada Concepción que preside la iglesia parroquial de Herencia y que es obra de 
Zacarías González Velázquez, pintor de cámara de Carlos IV y, más tarde, durante el reinado de 
Fernando VI fue nombrado director del departamento de pintura de la Real Academia de Bellas Artes y 
finalmente, director de la propia Academia.

· 25 de septiembre de 1837.A partir de 1837, habiendo sido ya abolidos los señoríos, los ayuntamientos 
serán controlados desde el gobierno central, apareciendo con ello el que será el primer “alcalde 
constitucional” de Herencia, Matías Mora López.

· 21 de septiembre de 1895. Accidente en Herencia. Fallece el niño Victoriano Tajuelo al caer en un pozo 
de orujo donde se asfixió.

· 26 de septiembre de 1901. José Enríquez dio en arrendamiento a los mercedarios, 
por tiempo indeterminado y con ciertas cláusulas, la nueva casa levantada en lo que 
se llamaba Petril del Convento, la cual se convertiría en residencia de los religiosos e 
incluso, con el tiempo, en noviciado. Más tarde pasaría a formar parte de las 
posesiones del Ayuntamiento, transformándose en lo que hoy se conoce como Casa 
de Herencia.

· 25 de septiembre de 1929.Se inaugura el grupo escolar “Carrasco Alcalde”, donado por Joaquín Carrasco García-Navarro y su 
esposa Carmen Alcalde Fernández. El edificio fue obra del joven arquitecto madrileño, Manuel Ródenas López y tuvo un coste de 
300.000 pesetas de la época. El edificio constaba de 6 amplias y ventiladas clases de ambos sexos, además de un patio 
perfectamente acondicionado como recreo y vivienda para el conserje. Además, se equipo y amuebló con los principales 
adelantos del momento incluyendo también la instalación sanitaria de lavabos y retretes, lo que suponía un adelanto higiénico 
para la época. Sin duda, un tremendo avance tanto cuantitativo como cualitativo para el municipio, ya que contribuyó a paliar el 
considerable índice de analfabetismo de la población que en 1920 llegaba al 75% y a principios de 1930 había descendido al 63%.

algún septiembre de hace años
Claro Manuel Fernández-Caballero Martín-Buitrago

Sucedió en Herencia durante · 12 de septiembre de 1934. Se formaliza la escritura pública donde se especifican las clausulas por las que la Junta Fontanera de 
la localidad cede al Ayuntamiento presidido por Amador Rodríguez de Tembleque, todos sus bienes entre los que se incluyen los 
dos yacimientos de agua de La Pedriza y el Almaén, así como la finca de la Serna y los dos caños del agua de la localidad y los 
derechos sobre las tarifas del agua.

· 23 de septiembre de 1940. La imagen de la Virgen de las Mercedes, popularmente conocida como “La 
Hermosona”, llega desde los talleres Viuda de Reixarch de Barcelona hasta Herencia, concretamente a la 
Finca del Recreo de doña Carmen, donde se bendijo y se llevó en procesión hasta la iglesia conventual. 
Como recuerdo de esta efeméride, el pasado año 2021, se instalaron y bendijeron dos azulejos cerámicos 
uno con la imagen de la Virgen y el otro con una leyenda conmemorativa.

· 19 de septiembre de 1969.Se inaugura una de las construcciones más emblemáticaspara el municipio, 
situada en el interior del parque municipal. Era un viernes cundo el entones ministro de Información y 
Turismo, Manuel Fraga Iribarne, llegó a Herencia para inaugurar el tele-club piloto, primer edificio de este 
tipo que se construía en toda la región. Contaba con un salón de actos, biblioteca, sala de exposiciones y 
aplicaciones múltiples además de estar dotado con los medios audiovisuales más modernos del 
momento. Durante el acto de inauguración Fraga estuvo acompañado por el subdirector general de la 
Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular, Evaristo Martín Freire; el gobernador civil, 
José María Roger Amat; el presidente de la Diputación, José María Aparicio, así como toda la corporación 
municipal de Herencia en pleno con su alcalde Bernardo Moreno-Manzanaro a la cabeza. Dicho tele-club 
fue construido en unos solares cedidos por el Ayuntamiento dentro del parque municipal, y su 
presupuesto ascendió a 1.356.725 de pesetas de las cuales más de 800.000 fueron aportadas por el 
ministerio, mientras que el resto fueron de los fondos propios del municipio.

· 21 de septiembre de 2001.Se inaugura la sala de exposiciones “Agustín Úbeda en la antigua casa del guarda de La Serna y 
posteriormente del jardinero del parque municipal. Un antiguo y emblemático edificio para el pueblo de Herencia que fue 
rehabilitado por el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Industria y Trabajo de Castilla-La Mancha mediante la 
realización de cuatro módulos de formación y empleo. La rehabilitación se ha llevado 
a cabo con la participación de jóvenes en las especialidades de carpintería metálica y 
albañilería.A la inauguración asistieron, además de personalidades locales 
encabezadas por el entonces alcalde Ramón Osuna Sanz, el delegado de Industria, 
Juan José Fuentes y el propio pintor Agustín Úbeda. 

· 23 de septiembre de 2003.Con todo el pueblo de Herencia inmerso en sus Ferias y 
Fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes se inaugura oficialmente la Casa-Museo 
de La Merced, para cuyo evento se congregaron todas las autoridades políticas y 
religiosas del municipio y de la provincia mercedaria de Castilla. Más de 400 m2, con 
todas las dependencias museísticas necesarias para su fin: una sala de dirección, sala 
de reuniones, almacén-depósito, zonas de restauración, etc., a lo que habría de 
añadírsele las cinco salas que albergan un importante legado histórico-artístico, con obras de Pedro García Lema, Julián Martín 
Casado, Jesús Madero, José Higueras o Martínez-Rey, junto a una importante colección de arte religioso mercedario.
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A lo largo de la historia contemporánea, muchos son los acontecimientos y efemérides reseñables que sucedieron en Herencia 
durante un mes de septiembre por eso, en esta ocasión, he querido recopilar algunos de ellos y plasmarlos en las siguientes líneas 
donde se hablará de sociedad, educación, política, infraestructuras, arte, cultura, enfrentamientos, disputas y religiosidad popular 
entre otros temas. Estas son algunas de las cosas que sucedieron en Herencia durante algún día de septiembre de hace años:

· 22 de septiembre de 1732 el Gran Prior accede a la petición para roturar la Dehesa de San Cristóbal, a favor de las obras y compra 
de ornamentos de la iglesia parroquial y del Convento de los Mercedarios. Dicha dehesa debía ser arrendada al mejor postor y lo 
que rindiera del producto del arrendamiento y el remate de sus suertes se debía repartir “por mitad” entre la parroquia y el 
convento. Este beneficio en un principio duraría hasta 1739, si bien, finalmente se acabó ampliando hasta los diez años. Si bien, el 
coste de las reformas y obras que se pensaban hacer en la iglesia parroquial y el convento excedían con mucho a los ingresos que 
podrían obtener con el arriendo, si que ayudaron a realizar parte de lo proyectado, que en el caso del convento era la construcción 
de la capilla mayor de la iglesia conventual, y en el de la parroquial era la construcción de un retablo, un nuevo órgano y adquisición 
de colgaduras para ornamentar la iglesia.

· 8 de septiembre de 1743.Por la gran devoción que tenía los vecinos de la localidad, se logran los permisos necesarios para iniciar 
la construcción de la ermita de San Antonio y Santa Lucía, que según la documentación de la época se hallaba arruinada.

· 9 de septiembre de 1818.El contador del Prior hizo el libramiento de 12.500 reales con los que pagar el 
cuadro de la Inmaculada Concepción que preside la iglesia parroquial de Herencia y que es obra de 
Zacarías González Velázquez, pintor de cámara de Carlos IV y, más tarde, durante el reinado de 
Fernando VI fue nombrado director del departamento de pintura de la Real Academia de Bellas Artes y 
finalmente, director de la propia Academia.

· 25 de septiembre de 1837.A partir de 1837, habiendo sido ya abolidos los señoríos, los ayuntamientos 
serán controlados desde el gobierno central, apareciendo con ello el que será el primer “alcalde 
constitucional” de Herencia, Matías Mora López.

· 21 de septiembre de 1895. Accidente en Herencia. Fallece el niño Victoriano Tajuelo al caer en un pozo 
de orujo donde se asfixió.

· 26 de septiembre de 1901. José Enríquez dio en arrendamiento a los mercedarios, 
por tiempo indeterminado y con ciertas cláusulas, la nueva casa levantada en lo que 
se llamaba Petril del Convento, la cual se convertiría en residencia de los religiosos e 
incluso, con el tiempo, en noviciado. Más tarde pasaría a formar parte de las 
posesiones del Ayuntamiento, transformándose en lo que hoy se conoce como Casa 
de Herencia.

· 25 de septiembre de 1929.Se inaugura el grupo escolar “Carrasco Alcalde”, donado por Joaquín Carrasco García-Navarro y su 
esposa Carmen Alcalde Fernández. El edificio fue obra del joven arquitecto madrileño, Manuel Ródenas López y tuvo un coste de 
300.000 pesetas de la época. El edificio constaba de 6 amplias y ventiladas clases de ambos sexos, además de un patio 
perfectamente acondicionado como recreo y vivienda para el conserje. Además, se equipo y amuebló con los principales 
adelantos del momento incluyendo también la instalación sanitaria de lavabos y retretes, lo que suponía un adelanto higiénico 
para la época. Sin duda, un tremendo avance tanto cuantitativo como cualitativo para el municipio, ya que contribuyó a paliar el 
considerable índice de analfabetismo de la población que en 1920 llegaba al 75% y a principios de 1930 había descendido al 63%.

algún septiembre de hace años
Claro Manuel Fernández-Caballero Martín-Buitrago

Sucedió en Herencia durante · 12 de septiembre de 1934. Se formaliza la escritura pública donde se especifican las clausulas por las que la Junta Fontanera de 
la localidad cede al Ayuntamiento presidido por Amador Rodríguez de Tembleque, todos sus bienes entre los que se incluyen los 
dos yacimientos de agua de La Pedriza y el Almaén, así como la finca de la Serna y los dos caños del agua de la localidad y los 
derechos sobre las tarifas del agua.

· 23 de septiembre de 1940. La imagen de la Virgen de las Mercedes, popularmente conocida como “La 
Hermosona”, llega desde los talleres Viuda de Reixarch de Barcelona hasta Herencia, concretamente a la 
Finca del Recreo de doña Carmen, donde se bendijo y se llevó en procesión hasta la iglesia conventual. 
Como recuerdo de esta efeméride, el pasado año 2021, se instalaron y bendijeron dos azulejos cerámicos 
uno con la imagen de la Virgen y el otro con una leyenda conmemorativa.

· 19 de septiembre de 1969.Se inaugura una de las construcciones más emblemáticaspara el municipio, 
situada en el interior del parque municipal. Era un viernes cundo el entones ministro de Información y 
Turismo, Manuel Fraga Iribarne, llegó a Herencia para inaugurar el tele-club piloto, primer edificio de este 
tipo que se construía en toda la región. Contaba con un salón de actos, biblioteca, sala de exposiciones y 
aplicaciones múltiples además de estar dotado con los medios audiovisuales más modernos del 
momento. Durante el acto de inauguración Fraga estuvo acompañado por el subdirector general de la 
Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular, Evaristo Martín Freire; el gobernador civil, 
José María Roger Amat; el presidente de la Diputación, José María Aparicio, así como toda la corporación 
municipal de Herencia en pleno con su alcalde Bernardo Moreno-Manzanaro a la cabeza. Dicho tele-club 
fue construido en unos solares cedidos por el Ayuntamiento dentro del parque municipal, y su 
presupuesto ascendió a 1.356.725 de pesetas de las cuales más de 800.000 fueron aportadas por el 
ministerio, mientras que el resto fueron de los fondos propios del municipio.

· 21 de septiembre de 2001.Se inaugura la sala de exposiciones “Agustín Úbeda en la antigua casa del guarda de La Serna y 
posteriormente del jardinero del parque municipal. Un antiguo y emblemático edificio para el pueblo de Herencia que fue 
rehabilitado por el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Industria y Trabajo de Castilla-La Mancha mediante la 
realización de cuatro módulos de formación y empleo. La rehabilitación se ha llevado 
a cabo con la participación de jóvenes en las especialidades de carpintería metálica y 
albañilería.A la inauguración asistieron, además de personalidades locales 
encabezadas por el entonces alcalde Ramón Osuna Sanz, el delegado de Industria, 
Juan José Fuentes y el propio pintor Agustín Úbeda. 

· 23 de septiembre de 2003.Con todo el pueblo de Herencia inmerso en sus Ferias y 
Fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes se inaugura oficialmente la Casa-Museo 
de La Merced, para cuyo evento se congregaron todas las autoridades políticas y 
religiosas del municipio y de la provincia mercedaria de Castilla. Más de 400 m2, con 
todas las dependencias museísticas necesarias para su fin: una sala de dirección, sala 
de reuniones, almacén-depósito, zonas de restauración, etc., a lo que habría de 
añadírsele las cinco salas que albergan un importante legado histórico-artístico, con obras de Pedro García Lema, Julián Martín 
Casado, Jesús Madero, José Higueras o Martínez-Rey, junto a una importante colección de arte religioso mercedario.
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DOMINGO 18

10:00h ATLETISMO. 45º Edición de la Carrera 
Popular “Villa de Herencia”
Organiza: Ayto, SMD y CA Molino Parra.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

Programación
SÁBADO 17

Horario por determinar BALONMANO. Trofeo de 
Feria del SMD BM Ararat Herencia. 
Juvenil Femenino
Organiza: Ayto, SMD y SMD BM Ararat Herencia.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

Horario por determinar BALONMANO. Trofeo de 
Feria del SMD BM Ararat Herencia. 
Juvenil Masculino
Organiza: Ayto, SMD y SMD BM Ararat Herencia.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

Horario por determinar BALONMANO. Trofeo de 
Feria del SMD BM Ararat Herencia. 
Senior femenino
Organiza: Ayto, SMD y SMD BM Ararat Herencia.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

Horario por determinar BALONMANO. Trofeo de 
Feria del SMD BM Ararat Herencia. 
Senior masculino
Organiza: Ayto, SMD y SMD BM Ararat Herencia.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

XV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA. 
“VILLA DE HERENCIA”
Lugar: Parque Municipal, Inmediaciones Sala de 
Exposiciones “Agustín Úbeda”.
Inscripción  De 9:00h a 10:00h en la Sala de 
Exposiciones “Agustín Úbeda”.

Preferia Feria y Fiestas 2022

21:30h Desfile de la comitiva del Excelentísimo 
Ayuntamiento hasta la Plaza de España donde 
tendrán lugar los actos correspondientes a la 
inauguración de la Feria y Fiestas 2022.

Proclamación de las Reinas “Feria y Fiestas 2022”.

Entrega de los correspondientes premios del XXXIX 
CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “JESÚS 
MADERO”.

PREGÓN a cargo de José Luis García-Mascaeaque, 
Chef y formador culinario.
Danza, con Marta Cárdenas          
Lugar: Plaza de España. 

23:00h Inauguración del Recinto Ferial y disparo de 
los FUEGOS ARTIFICIALES.
Lugar: Pistas deportivas

A continuación:

APERTURA STAND AGROALIMENTARIO 
LOCAL.
Un espacio donde fabricantes y productores de 
vino, aceite, hortalizas, queso, miel, cerveza, 
flores,… podrán promocionar sus productos y 
ofrecer degustaciones varias.
Lugar: Recinto ferial (programación aparte)

InauguraciónMiércoles 21

25 Feria y Fiestas 202224Feria y Fiestas 2022

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: 0:00h
“FIESTA INAUGURACIÓN FERIA 2022".
Con KOUX + PABLO ABENGOZA
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PLAZA DE LA VIRGEN

XVII DEVOTA OFRENDA FLORAL
A partir de las 18:00h La ofrenda floral estará abierta 
a todos los grupos, asociaciones y particulares que lo 
deseen. El proyecto solidario asociado a la ofrenda 
floral irá destinado a: “Estuve en la cárcel y vinisteis 
a verme, proyecto solidario de la Merced – Caminos 
de Liberación, en Sangmelima (Camerún).

En este acto contaremos con la actuación de la 
AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA.

Acceso a la Plaza de la Virgen por la C/ COLÓN

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

Horario: de 10:30h a 13:00h
IV ENCUENTRO DE ENCAJERAS (Ver programa 

aparte)

Inmediaciones Sala de Exposiciones “Agustín 
Úbeda”.

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

Horario: 20:30h
Inauguración Exposición XXXIX CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA “JESÚS MADERO.”
Sala de Exposiciones “Agustín Úbeda”.               
Horario:  Festivos: de 12:00h a 14:00h y de     

20:00h a 23:00h (del 21 al 25 sept).
              Laborables: de 20:00h a 22:00h (del 26 

de Sept. al  2 de octubre).

Horario: 20:30h
Inauguración Exposición FOTOGRÁFICA Y 
ESCULTÓRICA de Jesús “Chamusca” 
Antiguo Teleclub.               
Horario:  De 21:00h a 0:00h (del 21 al 25 sept).
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Programación

20:00h a 21:00h: RECINTO FERIAL: HORA INCLUSIVA 
SIN RUIDO.
Se restringirá el sonido y el ruido en el recinto ferial 
para facilitar el disfrute del mismo, a las personas con 
trastorno del espectro autista y que tengan 
hipersensibilidad auditiva.

Jueves 22
19:00h VISITA DE PATIOS.
Entradas en la Casa de Cultura de 11:00h a 13:00h a 
partir del 12 de Septiembre. 3€
Organiza: Concejalía de Patrimonio. Ayto de Herencia

20:00h a 21:00h: RECINTO FERIAL: HORA INCLUSIVA 
SIN RUIDO.
Se restringirá el sonido y el ruido en el recinto ferial 
para facilitar el disfrute del mismo, a las personas con 
trastorno del espectro autista y que tengan 
hipersensibilidad auditiva.

Viernes 23

Feria y Fiestas 2022

27 Feria y Fiestas 202226Feria y Fiestas 2022

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: A partir de 14:30h
Sesión de Tarde. “I LOVE HERENCIA”
Con ISAAC ROMERO + PABLO ABENGOZA
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PLAZA DE LA VIRGEN

Horario: 21:30h
CONCIERTO de la AGRUPACIÓN MUSICAL STA. 
CECILIA.
PLAZA DE LA VIRGEN

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: Sesión de Noche. 0:00h
“THE GOLD PARTY “.
PEDRO CORRALES & THE LEE BAND  CLEEF autor 
herenciano con influencias folk, country y rock, 
presenta su disco: “Sólo vine a tocar” con 
invitados en riguroso eléctrico.

A continuación. DJ XULE GARCÍA
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

Horario: 13:00h
ESPECTACULO FAMILIAR DE MAGIA. 
“Shamsalabín”, por el mago Raferty.
Parque Municipal

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: Sesión de tarde. 14:30h
“LO+POP”
Con MARCOS GALVÁN + KRUMEL MUSIC + 
GONZALO VELA
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 22:00h
Actuación de “Los Camaleones”
PLAZA DE ESPAÑA

ESCENARIO PLAZA DE LA VIRGEN

PROYECCION DEL VIDEO MAPPING 3D. “Herencia 
y la Hermosona”
PASES: 1.- 21:30h. Después de la novena.
 2.- 22:30h.
 3.- 0:15h. Después de la misa de descensión
Con la actuación del Grupo Folclórico de Veteranos de 

Herencia. Proyección del video mapping. A 
continuación fuegos artificiales.
Acceso a la Plaza de la Virgen por la C/ COLÓN

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 22:00h
GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL CON MARÍA 
RUBÍ, presentando su espectáculo: ”JALEO”. 
(Voz, flauta, violín y percusión y guitarra.
 PLAZA DE ESPAÑA

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

Horario: 13:30h
PINCHO DE LA VAQUILLA Y DEGUSTACIÓN DE 
PRODUCTOS TÍPICOS DE NUESTRA TIERRA, ASÍ 
COMO DE UNA GRAN PAELLA Y DULCES FLORES 
MANCHEGAS.
Colabora: José Luís Gª-Mascaraque Chef,  
“Churrería Pérez” y Supermercado Ahorramás.
Inmediaciones Sala Exposiciones.  

12:00h. Encierro Infantil que tendrá lugar desde el 
auditorio de verano, paseo central del parque, paseo 
del ferial hasta la plaza de toros. Entregándose 
“chuches” y pañuelos a todos los niños/as  
participantes. 
Organiza: Peña Taurina Anillo 2009.
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GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL CON MARÍA 
RUBÍ, presentando su espectáculo: ”JALEO”. 
(Voz, flauta, violín y percusión y guitarra.
 PLAZA DE ESPAÑA

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

Horario: 13:30h
PINCHO DE LA VAQUILLA Y DEGUSTACIÓN DE 
PRODUCTOS TÍPICOS DE NUESTRA TIERRA, ASÍ 
COMO DE UNA GRAN PAELLA Y DULCES FLORES 
MANCHEGAS.
Colabora: José Luís Gª-Mascaraque Chef,  
“Churrería Pérez” y Supermercado Ahorramás.
Inmediaciones Sala Exposiciones.  

12:00h. Encierro Infantil que tendrá lugar desde el 
auditorio de verano, paseo central del parque, paseo 
del ferial hasta la plaza de toros. Entregándose 
“chuches” y pañuelos a todos los niños/as  
participantes. 
Organiza: Peña Taurina Anillo 2009.



Programación
VISPERAS FESTIVIDAD VIRGEN DE LAS MERCEDES

23:00h Santo Rosario de Vísperas con el estandarte 
de Nuestra Madres por las calles.

23:30h SOLEMNE MISA DE LA DESCENSIÓN DE LA 
VIRGEN de las MERCEDES
Finalizando con una colección de fuegos artificiales 
y estruendosa traca.
Lugar: Plaza de la Virgen

Viernes 23

10:00h FUTBOL SALA. Clausura Torneo de Fútbol 
Sala “Jóvenes Promesas” 2022
Organiza: Ayto, SMD y Asoc Dep. DXT Herencia
Lugar: Pabellón Polideportivo.

Horario a determinar. FUTBOL 11. Herencia C.F. vs 
Pozuelo C.F.
2ª Jornada de la 1ª Autonómica Grupo 2º
Organiza: Herencia C.F.
Lugar: Campo de Fútbol “José Mª Fdez. de la Puebla”.

18:30h BALONCESTO. VIII Trofeo “Luis Javier” Junior. 
Herencia Basket vs C.B. Don Fadrique
Organiza: Ayto, SMD y Herencia Basket.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

19:30h BALONCESTO. VIII Concurso de triples “Luis 
Javier”
Organiza: Ayto, SMD y Herencia Basket.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

20:00h BALONCESTO. XXXIV Trofeo “Luis Javier” 
Herencia Basket vs C.B. Don Fadrique
Organiza: Ayto, SMD y Herencia Basket.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

20:00h a 21:00h: RECINTO FERIAL: HORA INCLUSIVA 
SIN RUIDO.

Sábado 24

Feria y Fiestas 2022

29 Feria y Fiestas 202228Feria y Fiestas 2022

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: A partir de 0:00h
“Mona Crew On Tour”. Con OSCAR MORILLO + 
CHUS NADAL. 
DJ SOFIA CRISTO: SHOW  “SOFIC”
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 0:00h
Actuación musical con el grupo OLIVETTI
EL ROCE

SOLEMNIDAD DE NUESTRA MADRE
ACTOS RELIGIOSOS

8:00h LA DESPERTÁ.
Volteo de Campanas y Quema de Cohetes.

9:00 h MISA DE COMUNIÓN.

12:00h SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA. Ofrecida 
por las intenciones del Pueblo de Herencia 
precedida de la recepción de Autoridades y Reinas.

19:00h EUCARISTIA. Acto Seguido MAGNA 
PROCESIÓN con la imagen de Nuestra Madre 
Sant í s ima,  t ras  la  cua l  tendrá  lugar  LA 
TRADICIONAL PUJA DE BRAZOS Y ESTANDARTE Y 
SALVE DE ENTRONIZACIÓN EN EL CONVENTO.

Al pasar por el Ayuntamiento, petaladas y fuegos 
artificiales.

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: 14:30h
Sesión de tarde. “CONEXIÓN LA MANCHA 
POP”. Con MIGUEL GARCÍA, (Radio Surco) + 
OLAYO MARTÍN (Cocoloco Gandía)  +  
GONZALO VELA.
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

Horario: De 10:00 a 13:00h
PARQUE INFANTIL: “Mundojuegos”.
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Lugar: Campo de Fútbol “José Mª Fdez. de la Puebla”.

18:30h BALONCESTO. VIII Trofeo “Luis Javier” Junior. 
Herencia Basket vs C.B. Don Fadrique
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19:30h BALONCESTO. VIII Concurso de triples “Luis 
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Organiza: Ayto, SMD y Herencia Basket.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.

20:00h BALONCESTO. XXXIV Trofeo “Luis Javier” 
Herencia Basket vs C.B. Don Fadrique
Organiza: Ayto, SMD y Herencia Basket.
Lugar:  Pabellón Polideportivo.
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SIN RUIDO.

Sábado 24

Feria y Fiestas 2022

29 Feria y Fiestas 202228Feria y Fiestas 2022

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: A partir de 0:00h
“Mona Crew On Tour”. Con OSCAR MORILLO + 
CHUS NADAL. 
DJ SOFIA CRISTO: SHOW  “SOFIC”
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 0:00h
Actuación musical con el grupo OLIVETTI
EL ROCE

SOLEMNIDAD DE NUESTRA MADRE
ACTOS RELIGIOSOS

8:00h LA DESPERTÁ.
Volteo de Campanas y Quema de Cohetes.

9:00 h MISA DE COMUNIÓN.

12:00h SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA. Ofrecida 
por las intenciones del Pueblo de Herencia 
precedida de la recepción de Autoridades y Reinas.

19:00h EUCARISTIA. Acto Seguido MAGNA 
PROCESIÓN con la imagen de Nuestra Madre 
Sant í s ima,  t ras  la  cua l  tendrá  lugar  LA 
TRADICIONAL PUJA DE BRAZOS Y ESTANDARTE Y 
SALVE DE ENTRONIZACIÓN EN EL CONVENTO.

Al pasar por el Ayuntamiento, petaladas y fuegos 
artificiales.

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: 14:30h
Sesión de tarde. “CONEXIÓN LA MANCHA 
POP”. Con MIGUEL GARCÍA, (Radio Surco) + 
OLAYO MARTÍN (Cocoloco Gandía)  +  
GONZALO VELA.
RECINTO FERIAL

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

Horario: De 10:00 a 13:00h
PARQUE INFANTIL: “Mundojuegos”.



Feria y Fiestas 2022

31 Feria y Fiestas 2022

Programación
Sábado 24

22:30h Degustación de Productos D´Herencia 
impartida por el Chef José Luis García Mascaraque:
 
- Vinos de Herencia.
 - Cata de aceite de la huerta herenciana.
 - Frutos secos de Herencia
 - Embutidos del Pueblo.
 - Cordero

Lugar: Stand agroalimentario instalado en el recinto 
ferial.
Venta de entradas a partir del 12 de septiembre en la 
Casa de Herencia.

30Feria y Fiestas 2022

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 22:00h
36º  FESTIVAL FOLCLÓRICO DE HERENCIA.

* GRUPO FOLCLÓRICO HERENCIA.
* ESCUELA FOLCLÓRICA DE LA  UNIVERSIDAD 

POPULAR
* GRUPO FOLCLÓRICO RANCHO PAZO DE SOUSA 

DE PORTUGAL
* GRUPO DE DANZAS EL ESPINAR DE SEGOVIA.

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 23:30h
TRIBUTO A MANÁ, por el grupo HERMANADOS.

EL ROCE

Domingo 25

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: A partir de las 0:00h
Sesión de noche. “LOVE IN THE NIGHT”.
 DJ PABLO RICO + DANI LÓPEZ
Horario: A partir de las 1:00h
TRIBUTO A MECANO POR EL GRUPO “Eternal 
Mecano, Tributo”.
RECINTO FERIAL

11:00h. FUTBOL 11. IV Memorial Jesús Peño del 
Herencia C.F. veteranos.
Organiza: Ayto, SMD y Herencia C.F. veteranos
Lugar: Campo de Fútbol “José Mª Fdez. de la 
Puebla”.

XIII JORNADAS DEL DÍA DEL AGRICULTOR Y EL 
GANADERO: 

10:45h CHARLA-COLOQUIO. “por determinar”

Al termino de la charla se hará entrega de los 
reconocimientos anuales a cargo del Consejo Local 
Agrario a las personas elegidas para el año 2022 por 
su trayectoria en el sector agrícola y ganadero. 
Lugar: Patio del Ayuntamiento.

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 12:00h
IX Fiesta de la Vendimia, que contará con las  
siguientes actividades:
 - VIII Concurso del racimo más grande. 
Inscripciones el día del evento.

 - Pisada de uva, Cata de mosto y 
degustación de gachas, mojete y zurra.

Actuación de la Escuela de Folclore de la UP 
acompañada del conjunto instrumental del 
Grupo Folclórico Herencia. 

Acude vestido con blusa y pañuelo, ¡Te 
esperamos!.
Organiza:  Asoc. Amigos del Vino de la localidad
Colabora: Excmo. Ayto. de Herencia y Consejo 
de Mayores del Centro Día



Feria y Fiestas 2022
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Sábado 24

22:30h Degustación de Productos D´Herencia 
impartida por el Chef José Luis García Mascaraque:
 
- Vinos de Herencia.
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Venta de entradas a partir del 12 de septiembre en la 
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TRIBUTO A MANÁ, por el grupo HERMANADOS.
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Domingo 25
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Horario: A partir de las 0:00h
Sesión de noche. “LOVE IN THE NIGHT”.
 DJ PABLO RICO + DANI LÓPEZ
Horario: A partir de las 1:00h
TRIBUTO A MECANO POR EL GRUPO “Eternal 
Mecano, Tributo”.
RECINTO FERIAL

11:00h. FUTBOL 11. IV Memorial Jesús Peño del 
Herencia C.F. veteranos.
Organiza: Ayto, SMD y Herencia C.F. veteranos
Lugar: Campo de Fútbol “José Mª Fdez. de la 
Puebla”.

XIII JORNADAS DEL DÍA DEL AGRICULTOR Y EL 
GANADERO: 

10:45h CHARLA-COLOQUIO. “por determinar”

Al termino de la charla se hará entrega de los 
reconocimientos anuales a cargo del Consejo Local 
Agrario a las personas elegidas para el año 2022 por 
su trayectoria en el sector agrícola y ganadero. 
Lugar: Patio del Ayuntamiento.

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 12:00h
IX Fiesta de la Vendimia, que contará con las  
siguientes actividades:
 - VIII Concurso del racimo más grande. 
Inscripciones el día del evento.

 - Pisada de uva, Cata de mosto y 
degustación de gachas, mojete y zurra.

Actuación de la Escuela de Folclore de la UP 
acompañada del conjunto instrumental del 
Grupo Folclórico Herencia. 

Acude vestido con blusa y pañuelo, ¡Te 
esperamos!.
Organiza:  Asoc. Amigos del Vino de la localidad
Colabora: Excmo. Ayto. de Herencia y Consejo 
de Mayores del Centro Día



LA ORGANIZACIÓN, COLABORADORES, ÁREA DE 
FESTEJOS Y COMISIÓN DE FERIA, LES DESEAN A 

TODOS UNAS FELICES FERIA Y FIESTAS 2022

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE 
LOS CAMBIOS QUE POR MOTIVOS AJENOS A LA 
MISMA PUEDAN PRODUCIRSE EN ALGUNO DE 

LOS ACTOS PROGRAMADOS.

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE 
LAS OPINIONES PERSONALES DE LOS ARTÍCULOS 

DE ESTE PROGRAMA FERIA Y FIESTAS 2022.

31 Feria y Fiestas 2022

Programación
Domingo 25

32Feria y Fiestas 2022

Al finalizar la actuación musical  TRACA FINAL DE 
FIESTAS
Lugar: Plaza de España

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 21:00h
TRIBUTO A ROCIO JURADO, por ANA MARÍA “La 
Pelirroja”

20:00h a 21:00h: RECINTO FERIAL: HORA INCLUSIVA 
SIN RUIDO.
Se restringirá el sonido y el ruido en el recinto ferial 
para facilitar el disfrute del mismo, a las personas con 
trastorno del espectro autista y que tengan 
hipersensibilidad auditiva.

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: 14:30h
Sesión de tarde “ARREVEDERCI FERIA”
Con JOSÉ TORRES, Flamenco, guitarra, voz y 
palmeros + DJ ADRI G
RECINTO FERIAL
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LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE 
LOS CAMBIOS QUE POR MOTIVOS AJENOS A LA 
MISMA PUEDAN PRODUCIRSE EN ALGUNO DE 

LOS ACTOS PROGRAMADOS.
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Al finalizar la actuación musical  TRACA FINAL DE 
FIESTAS
Lugar: Plaza de España

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA

Horario: 21:00h
TRIBUTO A ROCIO JURADO, por ANA MARÍA “La 
Pelirroja”

20:00h a 21:00h: RECINTO FERIAL: HORA INCLUSIVA 
SIN RUIDO.
Se restringirá el sonido y el ruido en el recinto ferial 
para facilitar el disfrute del mismo, a las personas con 
trastorno del espectro autista y que tengan 
hipersensibilidad auditiva.

ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

Horario: 14:30h
Sesión de tarde “ARREVEDERCI FERIA”
Con JOSÉ TORRES, Flamenco, guitarra, voz y 
palmeros + DJ ADRI G
RECINTO FERIAL



ESCENARIO CARPA MUNICIPAL

ESCENARIO PLAZA DE LA VIRGEN

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA - ROCE

ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

MIERCOLES 21
Horario: 0:00h
“FIESTA INAUGURACIÓN FERIA 2022"
Con KOUX + PABLO ABENGOZA

JUEVES 22
Horario: A partir de 14:30h
Sesión de Tarde. “I LOVE HERENCIA”
Con ISAAC ROMERO + PABLO ABENGOZA

Horario: Sesión de Noche. 0:00h
“THE GOLD PARTY “.
PEDRO CORRALES & THE LEE BAND  CLEEF autor 
herenciano con influencias folk, country y rock, 
presenta su disco: “Sólo vine a tocar” con 
invitados en riguroso eléctrico.
A continuación. DJ XULE GARCÍA

JUEVES 22
Horario: 21:30h
CONCIERTO de la AGRUPACIÓN 
MUSICAL STA. CECILIA.

JUEVES 22
Horario: 22:00h
GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL CON MARÍA 
RUBÍ, presentando su espectáculo: ”JALEO”. 
PLAZA DE ESPAÑA

VIERNES 23
Horario: 13:00h
ESPECTACULO FAMILIAR DE MAGIA. 
“Shamsalabín”, por el mago Raferty.
Horario: 13:30h
PINCHO DE LA VAQUILLA Y DEGUSTACIÓN DE 
PRODUCTOS TÍPICOS DE NUESTRA TIERRA, ASÍ 
COMO DE UNA GRAN PAELLA Y DULCES 
FLORES MANCHEGAS.
Colabora: José Luís Gª-Mascaraque Chef,  
“Churrería Pérez” y Supermercado Ahorramás.

VIERNES 23

VIERNES 23
Horario: 22:00h
Actuación de “Los Camaleones”
PLAZA DE ESPAÑA
Horario: 0:00h
Actuación musical con el grupo OLIVETTI
EL ROCE

VIERNES 23
PROYECCION DEL VIDEO MAPPING 3D. 
“Herencia y la Hermosona”
PASES: 1.- 21:30h, 2.- 22:30h Y 3.- 0:15h.
Con la actuación del Grupo Folclórico de 

Veteranos de Herencia.

SABADO 24
Horario: 14:30h
Sesión de tarde. “CONEXIÓN LA MANCHA 
POP”. Con MIGUEL GARCÍA, + OLAYO MARTÍN 
+ GONZALO VELA
Horario: A partir de las 0:00h
Sesión de noche. “LOVE IN THE NIGHT” .
PABLO RICO + DANI LÓPEZ
Horario: A partir de las 1:00h
TRIBUTO A MECANO POR EL GRUPO “Eternal 
Mecano, Tributo”.

SABADO 24
Horario: 22:00h
36º  FESTIVAL FOLCLÓRICO DE HERENCIA.
* GRUPO FOLCLÓRICO HERENCIA.
* ESCUELA FOLCLÓRICA DE LA  UNIVERSIDAD 
POPULAR
* GRUPO FOLCLÓRICO RANCHO PAZO DE SOUSA DE 
PORTUGAL
* GRUPO DE DANZAS EL ESPINAR DE SEGOVIA.

Lugar: Plaza de España

Horario: 23:30h
TRIBUTO A MANÁ, por el grupo HERMANADOS.

EL ROCE

DOMINGO 25
Horario: 14:30h
Sesión de tarde “ARREVEDERCI FERIA”
Con JOSÉ TORRES, Flamenco, guitarra, voz y 
palmeros + DJ ADRI G

SABADO 17
XVII DEVOTA OFRENDA FLORAL
A partir de las 18:00h La ofrenda floral estará abierta a 
todos los grupos, asociaciones y particulares que lo 
deseen. El proyecto solidario asociado a la ofrenda floral 
irá destinado a: “Estuve en la cárcel y vinisteis a verme, 
proyecto solidario de la Merced – Caminos de 
Liberación, en Sangmelima (Camerún).

En este acto contaremos con la actuación de la 
AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA.

DOMINGO 18
Horario: de 10:30h a 13:00h
IV ENCUENTRO DE ENCAJERAS (Ver programa 

aparte)

Sala de Exposiciones “Agustín Úbeda”.

MIERCOLES 21
Horario: 20:30h
Inauguración Exposición XXXIX CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA “JESÚS MADERO.”
Sala de Exposiciones “Agustín Úbeda”.               
Horario:  Festivos: de 12:00h a 14:00h y de     

20:00h a 23:00h (del 21 al 25 sept).
              Laborables: de 20:00h a 22:00h (del 

26 de Sept. al  2 de octubre).
Horario: 20:30h
Inauguración Exposición FOTOGRÁFICA Y 
ESCULTÓRICA de Jesús “Chamusca” 
Antiguo Teleclub. 21:00h a 0:00h (del 21 al 25 sept).

SABADO 24
Horario: De 10:00 a 13:00h
PARQUE INFANTIL: “Mundojuegos”.

DOMINGO 25
Horario: 12:00h
IX Fiesta de la Vendimia, que contará con las  
siguientes actividades:

 - VIII Concurso del racimo más grande. 
Inscripciones el día del evento.

 - Pisada de uva, Cata de mosto y 
degustación de gachas, mojete y zurra.

Actuación de la Escuela de Folclore de la UP 
acompañada del conjunto instrumental del 
Grupo Folclórico Herencia. 

Acude vestido con blusa y pañuelo, ¡Te 
esperamos!..

Organiza:  Asoc. Amigos del Vino de la localidad
Colabora: Excmo. Ayto. de Herencia y Consejo 
de Mayores del Centro Día
PLAZA DE ESPAÑA.

Horario: 21:00h
TRIBUTO A ROCIO JURADO, por ANA MARÍA “La 
Pelirroja”

Horario: Sesión de tarde. 14:30h
“LO+POP.”
Con MARCOS GALVÁN + KRUMEL MUSIC
+ GONZALO VELA

Horario: A partir de 0:00h
“MONA CREW ON TOUR”. Con OSCAR MORILLO + 
CHUS NADAL. 

DJ SOFIA CRISTO: SHOW “SOFIC”
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presenta su disco: “Sólo vine a tocar” con 
invitados en riguroso eléctrico.
A continuación. DJ XULE GARCÍA

JUEVES 22
Horario: 21:30h
CONCIERTO de la AGRUPACIÓN 
MUSICAL STA. CECILIA.

JUEVES 22
Horario: 22:00h
GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL CON MARÍA 
RUBÍ, presentando su espectáculo: ”JALEO”. 
PLAZA DE ESPAÑA

VIERNES 23
Horario: 13:00h
ESPECTACULO FAMILIAR DE MAGIA. 
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COMO DE UNA GRAN PAELLA Y DULCES 
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Colabora: José Luís Gª-Mascaraque Chef,  
“Churrería Pérez” y Supermercado Ahorramás.
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Horario: 22:00h
Actuación de “Los Camaleones”
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PASES: 1.- 21:30h, 2.- 22:30h Y 3.- 0:15h.
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Horario: 14:30h
Sesión de tarde. “CONEXIÓN LA MANCHA 
POP”. Con MIGUEL GARCÍA, + OLAYO MARTÍN 
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Horario: A partir de las 0:00h
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Horario: 22:00h
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* GRUPO FOLCLÓRICO HERENCIA.
* ESCUELA FOLCLÓRICA DE LA  UNIVERSIDAD 
POPULAR
* GRUPO FOLCLÓRICO RANCHO PAZO DE SOUSA DE 
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* GRUPO DE DANZAS EL ESPINAR DE SEGOVIA.
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EL ROCE
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IX Fiesta de la Vendimia, que contará con las  
siguientes actividades:

 - VIII Concurso del racimo más grande. 
Inscripciones el día del evento.

 - Pisada de uva, Cata de mosto y 
degustación de gachas, mojete y zurra.

Actuación de la Escuela de Folclore de la UP 
acompañada del conjunto instrumental del 
Grupo Folclórico Herencia. 

Acude vestido con blusa y pañuelo, ¡Te 
esperamos!..

Organiza:  Asoc. Amigos del Vino de la localidad
Colabora: Excmo. Ayto. de Herencia y Consejo 
de Mayores del Centro Día
PLAZA DE ESPAÑA.

Horario: 21:00h
TRIBUTO A ROCIO JURADO, por ANA MARÍA “La 
Pelirroja”

Horario: Sesión de tarde. 14:30h
“LO+POP.”
Con MARCOS GALVÁN + KRUMEL MUSIC
+ GONZALO VELA

Horario: A partir de 0:00h
“MONA CREW ON TOUR”. Con OSCAR MORILLO + 
CHUS NADAL. 

DJ SOFIA CRISTO: SHOW “SOFIC”







Pensando en aportar algo para el programa de las fiestas en honor a nuestra Madre de las Mercedes, he montado unos 
cimientos, un soporte en el cuál he encontrado mi identidad como persona, herenciano, manchego y mariano.

Como herenciano, he de decir que me siento humildemente orgulloso de serlo y más cuando se tiene una edad avanzada 
como es mi caso. Junto a los muchos granitos de arena que he tenido que amasar con el sudor de mi frente, como otro 
cualquiera, para sacar adelante una familia numerosa, paso a aportar lo que siento y vivo hasta este momento en el que 
escribo estas líneas a mi querido pueblo de Herencia, con la sana y buena intención de compartir algo positivo. 

Herencia es nuestra patria chica, a la cuál tenemos que agradecer lo que vivimos, lo que somos y a la que tenemos que 
darle parte de nuestra vida mientras nos lata el corazón, ya que seríamos unos ingratos, (perdón por la expresión) si no 
cuidásemos de todo lo conseguido, especialmente por los mayores. 

Comenzando por la parte sacra, tenemos una iglesia admirada por todos nosotros y por todas las personas que pasan por 
ella por primera vez. A veces no le damos la importancia,  la riqueza que encierra dentro de la misma y más ahora que se 
están descubriendo tantas pinturas escondidas de un valor incalculable. 

Un convento mercedario con nuestra “Hermosona”, como la llamamos todos los hijos de Herencia. Nuestras ermitas de 
barrio, todas restauradas últimamente para dar culto a las imágenes que tienen cada una de ellas.

Sus calles y plazas con direcciones únicas y obligatorias para prevenir posibles accidentes. Nuestro limpio y flamante 
Ayuntamiento, el precioso auditorio para poder celebrar actos culturales, así como el polideportivo e instalaciones para 
toda clase de deportes, tanto para jóvenes como para mayores. 

Nuestro parque casi centenario, siento decir cada vez menos frecuentado, siendo una de las joyas ambientales de 
nuestro pueblo y un larguísimo etcétera por anotar en este escrito. 

Todo esto hace que seamos la envidia de los pueblos limítrofes. Que todas estas cosas que poseemos  y que nos hablan de 
un pasado y de un presente, sepamos disfrutarlas en buena armonía. Todas ellas, son cosas que el Señor nos ofrece a un 
bajísimo precio. 

Como manchego, cuánto me agrada hablar y humildemente presumir de nuestras costumbres y nuestras tierras cuando 
salimos de ellas. Nuestra Mancha es conocida a nivel internacional porque tiene vida y porque nosotros sabemos dársela. 
En la pluma de Cervantes tuvo sus comienzos para hacer de una fantasía, una leyenda, una aparente realidad que 
actualmente vivimos todos los que nos preciamos de ser manchegos. Nos sentimos soñadores y con nuestra ilusión y 
esfuerzo hacemos una realidad patente y rica de la que debemos disfrutar en esta porción de tierra que pertenece a esta 
piel de toro como se suele llamar a nuestra España. 

Yo me siento orgulloso de ser manchego y de hacer crecer nuestras raíces para que cada día sea más conocida al nivel que 
se merece. ¿y tú, cómo te sientes?  Como mariano e hijo tengo que decir que vivo y me siento alegre en el camino que un 
día emprendí. Camino que casi llega ya a los 85 años sintiendo una grandísima devoción hacia nuestra Madre sin olvidar 
que nuestro Padre Dios, me regaló dos madres, la del cielo y la de la tierra, donde comenzó a latir mi corazón hasta hoy. 

María, a la que siempre puedo acudir tanto en lo material como en lo espiritual con la plena confianza de que siempre 
atiende mis principales necesidades. Cuando miro su cara silenciosamente, me habla, me conduce y me anima a querer a 
todos nuestros hermanos. Ahí me doy cuenta de que jamás estoy solo, que todos somos una familia y que estamos bajo 
su materna protección. Veo tantas cosas en ella que cada vez que la miro no tengo por menos que sentirme hijo y al 
mismo tiempo mariano porque si no acudimos a ella, a quién podemos decirle como buenos hijos la palabra, MADRE. 

FELICES FIESTAS A TODOS EN SU HONOR. 

J.J. PORTILLO. 

Los Cimientos de mi atardecer
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En 1940 los hijos de Herencia recibieron y acogieron la nueva imagen de la Virgen de las Mercedes que preside el 
retablo del convento. Los herencianos de aquel entonces, prendados de la belleza de la nueva talla, para pedir los 
favores de su Madre comenzaron a llamarla cariñosamente “La Hermosona”.

Aquel piropo que brotaba espontáneamente del corazón de todo un pueblo sigue estando entre nosotros después 
de 82 años.

Más allá de otros títulos que se utilizan para dirigirse a la Virgen, nuestro pueblo, desde su ignorante sabiduría, 
siempre ha preferido sentirla más cercana, más terrenal y más humana. Por eso, como el novio elogia la belleza de 
su novia, así los herencianos ensalzamos la hermosura de nuestra Madre.

“Hermosona” es precisamente el título del canto que el P. Santiago Rodríguez-Palancas, mercedario misionero en 
Santo Domingo, ha compuesto a la Virgen de las Mercedes. Con un lenguaje sencillo, con una melodía fácil de 
tararear, el P. Santi, como le conocemos nosotros sus paisanos, ha querido poner en valor la devoción de Herencia 
por María.

La canción, grabada a caballo entre Santo Domingo y Madrid, es bellamente interpretada por dos hijos de nuestro 
pueblo: Yolanda Portillo y Román García-Miguel, que han querido sumarse a este proyecto musical y regalar sus 
voces a la Virgen.

Estamos en la era digital, de la imagen y de la comunicación; por eso este canto a la Merced lo podemos disfrutaren 
un videoclip que está en el canal de Youtube del convento de Herencia. La grabación y el montaje del video ha 
corrido a cargo de Pixelidea Producción Audiovisual y nos muestra, además de los cantantes interpretando el 
himno, a los religiosos y religiosas, mercedarios y mercedarias hijos del pueblo, los laicos que colaboran 
diariamente en la vida del convento y muchas otras sorpresas que, seguro, nos emocionarán a todos. 

Más abajo os trascribimos la letra de la canción para que también podamos cantarla en nuestras casas, y quién 
sabe, si también durante la novena y la procesión a Nuestra Madre de las Mercedes.

Herencia estrena un canto a Nuestra Madre
Videoclip “Hermosona”
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HERMOSONA
HERMOSONA, HERMOSONA,

TÚ ERES LA FLOR MÁS BELLA DE HERENCIA.
HERMOSONA, HERMOSONA,

DE TU PUEBLO TÚ NUNCA TE ALEJAS.

1.- Madre de la Merced, 
tus limpios ojos

son como estrellas 
que iluminan el cielo

de esta tierra manchega.

2.- Madre de la Merced, 
tú nos proteges,

con tus suaves manos 
acaricias el corazón 
de cada herenciano.

3.- Madre de la Merced, 

como las viñas
esperan su septiembre

nosotros anhelamos
este mes para verte. 
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“Fotografías cortesía de José Baíllo”

Santiago Rodriguez-Palancas
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