Hogueras
de la Purísima 2016

Horche, miércoles 7 de diciembre
a partir de las 21:00 horas

La noche del 7 de diciembre se celebrará la tradicional fiesta de las Hogueras de la
Purísima en Horche, declarada de Interés Turístico Provincial. Esta celebración es
organizada por la Hermandad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la
Virgen de la Soledad. En concreto, son Doce Hermanos los que constituyen dicha
hermandad, cargo que pasa de forma hereditaria de padres a hijos y siendo, además, la
decisión sometida a votación secreta por parte de los Hermanos. El único requisito que
se debe tener para formar parte del grupo es profesar un verdadero amor a la Virgen.
La hermandad se fundó en el año 1670 por don Pedro Ibero Eraso, primer hermano
mayor de la hermandad. La particularidad de esta fiesta en Horche es que la
Inmaculada Concepción no fue dogma de fe
por la Iglesia hasta 1854, aunque en el pueblo
se construyó una capilla en su honor en el año
1630.
Los doce hermanos, que conforman la
Hermandad de la Purísima Concepción,
encienden doce hogueras delante de la casa
de cada uno de ellos, de tamaño mediano, a
excepción de la del hermano mayor que es de
tamaño superior. Tales hogueras representan la
pureza de la Virgen y son muchas las personas
que las van saltando persiguiendo la purificación
de su cuerpo.
Cuando las campanas de la Iglesia marcan las
nueve de la noche, Horche se ilumina por las
hogueras que simbolizan las doce estrellas que
porta la Virgen de la Soledad en su corona. Como manda la tradición, cada hermano
invitará a todo el pueblo a vino, pastas y bollos, mientras los más jóvenes saltan las
hogueras al grito de ¡Viva la Purísima Concepción! Una vez consumidas las llamas,
familiares y amigos se reúnen alrededor de cada hoguera a cenar asando sardinas.
En el apartado religioso, nueve días antes de las hogueras se inicia la Novena de la
Purísima, que culmina el día 8 diciembre con la santa misa en la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción y su posterior procesión a través de las calles del
pueblo. Al día siguiente, se realiza una misa en honor a los Hermanos difuntos de la
hermandad, concretamente en la Capilla de la Inmaculada situada dentro de la Iglesia
parroquial. Posteriormente, desayunan en casa del Hermano portador de la insignia.
La indumentaria propia de los hermanos en estos actos es la capa, el hacha y el
sombrero, aunque este último será portado por todos los
miembros únicamente el día de la Virgen, salvo por el Hermano
Mayor, el cual deberá portarlo en cualquier acontecimiento
como respeto a la insignia.

