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" EL DOMINGO DE RESURRECCION 

" EN LA REGIO N DE MURCIA. 





SALUDO 

Cofradía de Jesús Resucitado 
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Es un honor para los integrantes de la Cofradía de Jesús 
Resucitado conmemorar el X Aniversario de su nacimiento 
con una publicación a la que se han invitado a colaborar a 
diversos estudiosos de la Semana Santa de nuestra Región. 

La idea que animó la constitución de la Hermandad: la 
realización del desfile del Domingo de Resurrección, sigue 
totalmente viva, ya que esta nueva procesión ha llenado de 
color y alegría la mañana de esta jornada de gozo. 

Dadas las limitaciones de espacio, no ha sido posible contar 
con colaboraciones procedentes de todas las poblaciones 
murcianas que hacen desfiles del Resucitado, pues brincan 
sobradamente la veintena, por lo que nos hemos visto obligados 
a solicitarlas a una cuantas personas, un poco aleatoriamente. 

No obstante, deseamos que los trabajos aquí recogidos 
constituyan un fraternal homenaje a todas las cofradías que se 
esfuerzan en que la Semana Santa de las tierras de Murcia, 
considerada de manera global, sea una de las más conocidas y 
admiradas de España. 

Réstanos, sólo, agradecer de todo corazón el interés 
demostrado, al enviarnos sus artículos, a los siguientes señores 
y hermandades: 

Monseñor D. Javier Azagra Labiano, Obispo de Cartagena -Murcia 
Comunidad de Religiosas Clarisas del Real Monasterio de la Encarnación 
D. Carlos Valcárcel Mavor 
D. Antonio Coloma Zafrilla 
D. Francisco Mínguez Lasheras 
D. Domingo Munuera Rico 
D. Manuel Gea Rovira 
D. Benito Amor Fernández 
D. Diego García López 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno -Mula 
D. Diego Piñero López 
Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen - Mula 
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A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COFRADIA DE JESÚS RESUCITADO 

Y A TODOS LOS CRISTIANOS DE MULA, 

ESPECIALMENTE A LOS JOVENES 
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Javier Azagra Labiano 
Obispo de Cartagena 





Celebráis con gozo el 1 oo aniversario de la constitución de vuestra 
Cofradía, cuyo objetivo y finalidad tienen una relación directa y 
principal con la celebración de la Semana Santa. 

Es éste un tiempo de volver la vista al cielo, de mirar al fondo de 
nuestro corazón con los ojos de la fe y preguntarle a Dios: ¿qué 
quieres ahora de mí? 

Dios nos recuerda en estos días a su Hijo Jesús enviado para dar a 
conocer el valor de la vida y para enseñaros con su ejemplo cómo 
debemos tratar a los demás. N os recuerda que llegó hasta el extremo 
para ser fiel al encargo recibido del Padre, hasta el extremo de no huir 
de la muerte y de entregar la vida libremente para nuestra salvación. 

La Semana Santa tiene su punto culminante, su victoria definitiva, 
el Domingo de Resurrección, el triunfo de la vida sobre la muerte. 
Sabemos que Dios borra del todo nuestro pecado, y que la muerte no 
es el fracaso definitivo de nuestra vida sino el momento en que 
recibimos la vida eterna, la vida que no se acaba, el ver a Dios cara a 
cara. 

María nos acompaña en estos días al verla compartiendo los 
sufrimientos de su Hijo y al mirarla como nuestra Madre, que nos 
ama, nos cuida y vela siempre por nosotros. 

La Semana Santa es una invitación a cada uno de nosotros a mirar a 
Dios, a dejarnos mirar por EL, a tratar de vivir la hermandad, el amor 
al prójimo, la verdadera comunidad cristiana. 

A ello os invito. 
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NOTAS SOBRE LA HISTORIA 

DE NUESTRA COFRADIA 
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La Junta de Gobierno 

de Jesús Resucitado 





Hará diez años, el veintiséis de mayo prox1mo, que fue 
constituida, en el salón de actos de la Hermandad de la Virgen del 
Carmen, nuestra Cofradía. Contamos con la presencia, en el 
solemne momento, de don Antonio García Espín, hermano 
mayor. 

En aquella lejana reunión constituyente, se fijó como sede el 
Real Monasterio de la Encamación y fueron elegidos presidente y 
hermano mayor, cargos que recayeron, respectivamente, en don 
Francisco Cerón Martínez, entonces cura párroco de San Miguel 
Arcángel, y en don Juan Boluda Quílez, que aún lo ostenta. La 
comisión nombrada para la elaboración de los estatutos que nos 
rigen contó con la valiosa ayuda de don Antonio Espejo Lopez, 
secretario, durante muchos años, de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 

Tras aprobarnos el Obispado los estatutos "ad experimentum" 
por un período de tres años, comenzamos los trabajos para la 
compra de la imagen de Jesús Resucitado. Fue adquirida, por 
acuerdo, en Casa Lucas, de Murcia. 

SALIDA DEL REAL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN 
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Las madres del Real Monasterio de la Encarnación, además de 
recibir felices Nuestro Jesús y nuestras molestias, nos bordaron 
exquisitamente, con amor, paciencia y altruismo, el estandarte. A 
ellas, nuestra mayor gratitud. 

El primer trono de Jesús Resucitado fue prestado; favor que le 
debemos a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Más 
adelante, encargaríamos el que hoy disponemos a los maestros 
don Pedro Piñero, carpintero, y don Rafael Terón, excelente 
tallista ya fallecido. 

La mañana del Domingo de Resurrección del año 1985 sale, 
del Real Monasterio de la Encarnación, por primera vez a las 
calles, espléndidas de luz, de primavera y alhelíes, y adornadas de 
tiestos de flores y colgaduras, entre un tropel de campanas y 
pólvora, la Procesión de Jesús Resucitado. En la carrera se nos 
unen María Magdalena, que viene de la Parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán; y San Juan y la Virgen de los Dolores, que 
bajan de la Ermita del Carmen. San Pedro, también procedente de 
ésta, nos acompañara desde el año 1988. 

Es elegido para la ornamentación floral del trono a don Pedro 
Peréz Gonzalez, floristero de Javalí Nuevo, quien aún lo decora. 
También viene con nosotros desde el año 1988 la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de la Soledad, de Huéscar de Granada. 

Pasada la Semana Santa de 1988, se acuerda encargar la 
imagen tallada en madera de Nuestro Jesús Resucitado al escultor 
don José Hernández Navarro. Es bendecida por don Ginés Cerón 
Martínez, entonces vicario de la zona, en la Semana Santa de 
1990. Por estas fechas, las hermanas del Convento Madre de 
Dios, de Murcia, nos bordan el estandarte con la nueva imagen. 

El Martes Santo de 1992, se nos fue, de golpe inesperado y 
brutal, nuestro compañero Paco. Su muerte nos trajo todo el dolor 
del mundo a la Cofradía, sobre todo a los anderos. Sirva esto de 
homenaje a su memoria. 

Y, siempre, nuestro más profundo y sincero agradecimiento a 
la ciudad de Mula. 
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SALUDO DE LAS CLARISAS 

Comunidad de Religiosas Clarisas 
del Reitl Monasterio de la Encarnación 
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La Cofradía del Resucitado está muy unida a nuestra 
Comunidad desde su nacimiento, ya que aquí tiene su sede, y 
nosotras colaboramos en todo lo que está de nuestra parte. 

Esta Cofradía da un aire de gloria y de triunfo a la Semana 
Santa, tiempo en que conmemoramos toda la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo; y no podemos dejar de celebrar el 
gran triunfo sobre la muerte: La Resurrección. 

La Comunidad celebra con gran solemnidad la Vigilia 
Pascual, pero desde el año 1985 es una Vigilia de gloria ver 
nuestro templo lleno de jóvenes que participan en ella con 
gran júbilo y alegría en esta noche de luz pascual. 

El amanecer del Domingo de Resurrección está adornado 
por la procesión de Jesús Resucitado, que sale de nuestra 
Iglesia para recorrer las calles de nuestra ciudad. 
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VEINTITRES PROCESIONES DEL RESUCITADO, 

EN LA REGIÓN MURCIANA 

Carlos Valcárcel Mavor. 
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En la casi siempre radiante mañana de la Resurrección, con 
miles de campanas al vuelo anunciando al Orbe Católico la 
Resurrección de Cristo, veintitrés procesiones salen a la calle 
en la Región de Murcia, en ciudades y pueblos, como broche 
final a una Semana Santa que, con esa mañana primaveral, 
despide la larga serie de cortejos penitentes que ha recorrido 
las calles de esas ciudades y pueblos. 

Las características de todas estas procesiones suelen ser las 
mismas o muy parecidas, encuentros del Señ-or Resucitado y de la 
Virgen Gloriosa en un punto de la ciudad en donde confluyen dos 
pequeños cortejos y, en donde, tras la delirante alegría de los 
espectadores, se constituye ya una sola procesión, que seguirá 
una carrera o itinerario a lo largo de la ciudad o localidad en 
concreto. 

Haremos un resumen de todas y cada una de estas procesiones 
del Resucitado comenzando por la capital de la Región, en 
donde, desde el siglo XVI, según consta en actas capitulares del 
Concejo, sale a la calle este desfile de júbilo y alegría. 

En 1700 se reestructura la procesión, que es prohibida en 171 O, 
cuando un disparo practicado por un participante o espectador, 
para exteriorizar su gozo, mata a una mujer que contempla desde 
un balcón o una ventana el cortejo. 

Un cortejo en el que hoy participan cerca de mil cofrades, con 
los pasos de la Cruz Triunfante, Cristo Resucitado, Aparición a 
los Apóstoles a María Magdalena, a los discípulos de Emaú, el 
lago Tiberiades y se prepara la Ascensión del Señor y San Miguel 
venciendo al Demonio. 

Dentro del término municipal de Murcia, salen a la calle 
procesiones del Resucitado, en Algezares, en donde se v~nía 
representado la pieza teatral Cristo Super-Estrella. En La N ora 
procesionan tres pasos, Cristo, San Juan y la Virgen. En 
Santomera, hasta hace unos años, y desde el pasado siglo, v~nían 
haciéndolo los pasos de Jesús Resucitado, Cruz Triunfante, Angel 
y la Virgen, desde 1980. 
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En Cartagena, ciudad procesionista por excelencia, desde 
1945, por las calles de la capital departamental, desfila la 
Cofradía del Resucitado, con los pasos de Cristo, Aparición a la 
Magdalena, a los Discípulos de Emaú, a Santo Tomás y a la 
Virgen del Amor Hermoso. 

En San Pedro del Pinatar, con procesiones que reciben ciertas 
influencias cartageneras, sale la del Resucitado con los tronos de 
Cristo, que es la imagen del Corazón de Jesús, algo que suele 
suceder en varios pueblos, como veremos seguidamente, y la 
Virgen, que es una Dolorosa, a la que se viste de blanco manto. 

En Lorca, con muy parecidas características a las de Murcia y 
Cartagena, desfila la procesión de Resurrección, la única que no 
utiliza, para su nombre, el de color alguno, algo que la hace muy 
diferente a las restantes procesiones y cofradías de la Ciudad del 
Sol. 

Aledo, desde el año 1870, hace una humilde, pero devotísima, 
procesión del Resucitado, con las imágenes de Cristo, San Juan y 
la Virgen. Alhama, desde los años cuarenta al cincuenta, saca una 
procesión de características parecidas a Lorca, con las imágenes 
del Resucitado, San Juan, la Magdalena, Verónica y la Virgen, 
que es una Dolorosa, ataviada en forma y concordancia con la 
alegría del cortejo, reorganizado en la mitad del siglo, pero con 
su raíz en el pasado XIX. 

Por vez primera, este año 1994, lo va a hacer Alcantarilla, con 
encuentro en el Paso a Nivel del Ferrocarril, lugar neurálgico de 
la población. ,De la parroquia antigua, la de San Pedro, saldrá la 
Cruz y Cristo, y desde la nueva parroquia de Campoamor San 
Juan y la Virgen. 

En Bullas, desde 1971, desfila la procesión del Resucitado, en 
que la imagen de Cristo es la del Sagrado Corazón de Jesús, y la 
Virgen es la·del Rosario, Patrona de Bullas. En Calasparra salen 
tres pasos, la Cruz, San Juan y Cristo; como en Pliego lo hacen 
los de Cristo, San Juan y la Virgen. 

Archena, desde el siglo pasado, en la fecha de la Resurrección, 
hacía una procesión con la imagen, del Niño Jesús, que se hallaba 
en la hornacina de la Virgen. En la mitad del siglo actual, la 
Hermandad de Labradores sacó a la calle la procesión más o 
menos como hoy lo hace, es decir, con las tallas de Cristo, San 
Juan, la Cruz y la Virgen. Los acompañantes lo hacían vistiendo 
de paisano. Ceutí saca las imágenes de la Magdalena, San Juan, 
Cristo, que es la del Corazón de Jesús, y la Virgen, que es la del 
Rosario. 
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Alguazas sacaba, en el pasado siglo, las imágenes del Corazón 
de Jesús y la Virgen del Rosario, con su correspondiente 
encuentro. Hoy, desde 1971, salen los pasos de la Cruz, San Juan, 
Resucitado y la Virgen Gloriosa, que es una Dolorosa vestida de 
blanco. En Albudeite, la antiquísima Cofradía de la Virgen de los 
Remedios hace la procesión del Resucitado con las imágenes del 
Corazón de Jesús, San Juan y la Virgen. Cieza procesiona, en la 
mañana de la Resurrección, con un largo cortejo en el que figuran 
nueve pasos, que son: Ángel Triunfante, Magdalena, Verónica, 
María Salomé, San Pedro, San Juan, aparición de Jesús a María 
Magdalena, Resucitado y la Virgen del Amor Hermoso, incor
porado al desfile en 1940. Es tradición bailar las imágenes en la 
amplia explanada del Encuentro 

La villa de Blanca saca la procesión del Resucitado corno la 
echa a la calle la de Abarán, con San Juan, la Virgen, la Magdalena 
y Cristo. Jurnilla y Yecla también tienen sus desfiles de 
Resurrección_, que en la primera de estas ciudades alcanza una 
importancia enorme, con su larga batalla de caramelos, mientras 
pasan por las calles las imágenes del Ángel Victorioso, la Mag
dalena, San Pedro, Cristo Resucitado, Santas Mujeres ante el 
Sepulcro del Señor, San Juan y la Virgen Gloriosa. 

Este es el resumen, el breve repaso, a las procesiones que vie
nen saliendo a la calle en la gloriosa Resurrección de Jesús, broche 
final, punto y aparte hasta el próximo año, de los bellos piadosos, 
emotivos y artísticos desfiles pasionarios de la Semana Santa en la 
Región de Murcia. 

He dejado, para el final, la procesión del Resucitado de Mula, 
de vuestra ciudad, ciudad en la que se hallan las raíces de mi 
familia, ciudad que goza de todo mi afecto y simpatía. 

Y he dejado para el final la sencilla y simple cita, porque me 
parecería imperdonable pedantería venir a decirle a los rnuleños 
qué y cómo es su procesión del Resucitado. 
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SONETOS 

Antonio Coloma Zafrilla 
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AL TERCER DIA ..... 

Terminaba una jornada luctuosa 
que vistió de emoción la tensa espera, 
destruyéndose el misterio, lo que era 
el fin de una pasión ignominiosa. 

Un ángel apartó pesada losa 
sin que fuerza del mal se interpusiera, 
permitiendo al MESIAS que surgiera 
de aquella gruta oscura y silenciosa. 

Cuerpo y alma vibrando, mano erguida, 
elevaron al cielo su grandeza 
en pos de culminar gloriosa cita. 

Dios en carne mortal, rayo de vida, 
fulgía en Su ascensión con gran belleza, 
prodigando en amor paz infinita. 
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EL CRISTO EN LA ESQUINA DE PALACIO 
AÑO 1991 



GLORIA AL RESUCITADO 

En la aurora anunciada de aquel día 
se oyeron las campanas de la gloria 
en su dulce tañido, por la euforia 
que el solemne momento requería. 

. Un resplandor vistióse de alegría 
y en sentido inmortal trazó la Historia. 
Definitivo gozo hecho memoria 
del Hombre a quien el hombre perseguía. 

No hubo en su gesto más que amor radiante 
y una infinitiva paz en la mirada 
que elevó hasta los cielos con dulzura. 

Cumplida su misión: Feliz instante 
de verse con Dios Padre en Su morada. 
La Fe dio impulso eterno a Su Figura. 
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EL "RESUCITADO" 

Y LA "COFRADIA DEL RESUCITADO" 

DE CARTAGENA 

Francisco Minguez Lasheras 
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Dentro de la tradición· cofradista española, en lo 
pasionario, el capítulo más novel está conformado por las 
hermandades y cofradías cuya denominación se cifra en el 
epígrafe "del Resucitado", sin cabida en el ciclo pasional, 
secularmente, donde se exaltaba y conmemoraba la 
"Pasión", con una carga emocional de culto a la muerte, 
considerada, incluso por algunos teólogos, corno una 
recreación sadornasoquista. 

El Domingo de Resurrección, salvo excepciones 
reducidísirnas, se erigía, aun formando parte de las 
conmemoraciones de Semana Santa, corno día festivo para 
la celebración de múltiples romerías y, -sobre todo, corno 
momento singular para llevar a cabo actos en los que la 
figura de Judas se hacía, de forma única, protagonista 
principal del día, siendo "quernado","apedreado" o "fusi
lado", por citar algunas de las acciones hacia él dirigidas. 

Sin embargo, más que nada, desde el Concilio Vaticano 
II, a partir de 1963, y en algunos casos con anterioridad, 
las cofradías "del Resucitado" entran a formar parte del 
contexto pasionario. En casos atendiendo, desde ciertos 
puntos de vista, a premisas puramente eclesiales y, desde 
otros, a consideraciones puramente estéticas y escénicas 
con las que concluir, adecuadamente, la narración plástica 
de la "Pasión de Jesús" con la Resurrección. Terminándose 
de esta manera con la costumbre de finalizar la Semana 
Santa, de una forma incompleta, en un verdadero 
"escándalo teológico", corno señaló el catedrático de 
Antropología Isidoro Moreno, al poner punto y final a 
tantas "Semanas Santas" con el "entierro" de Jesús. 
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Ciudades de tradición cofradiera incuestionable, como 
pueda ser el caso de Sevilla, centro universal de la Semana 
Santa, no ha incorporado "el Resucitado" a sus procesiones 
hasta fechas muy recientes, concretamente hasta 1982, 
manteniéndose en sectores, todavía hoy, como señala Antonio 
Burgos hablando de la ciudad hispalense, en los que, para la 
teología popular, la Resurrección no tiene nada que ver con la 
Semana Santa. 

En Cartagena la constitución de la "Cofradía del Re
sucitado", hoy "Real e Ilustre Cofradía de N.P. Jesús 
Resucitado", data de 1943, siendo erigida canónicamente el 
29 de diciembre de ese mismo año. 

Esta cofradía viene a romper la dualidad competitiva y 
característica de Cartagena entre "californios" y "marrajos", 
tan usual en toda la Pasionaria con casos cercanos como el 
de Lorca con sus "azules" y "blancos", u otros igualmente 
conocidos como los "judíos", "coliblancos" o "colinegros" o 
el de los "negros" y los "verdes". Sin embargo, no entra "El 
Resucitado" de Cartagena a ser un tercero en esa típica 
"confrontación", sino que muy al contrario surte sus filas con 
cofrades. de las otras dos militancias, antagónicas 
tradicionalmente. Circunstancia ésta que le confiere, como en 
tantos otros lugares, un carácter de singularidad especial, a la 
"Cofradía del Resucitado", en la configuración bipolarizada 
de la Semana Santa de Cartagena. 

El origen del "Resucitado" cartagenero aparece en 1940, 
y lo hace en el propio seno de la "Real e Ilustre Cofradía de 
N.P. Jesús Nazareno" (Marrajos), donde en esa fecha se crea 
una Agrupación bajo la denominación que, posteriormente, 
sería la propia de la Cofradía. Esta Agrupación marraja sólo 
llegaría a hacer efectiva una única salida procesional, el 
Domingo de Resurrección de 1943, deslindándose de su 
cofradía matriz inmediatamente y constituyéndose como 
cofradía autónoma. 
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La motivación primigenia para la creac1on de la 
"Procesión del Resucitado", en Cartagena, tiene una 
componente, prácticamente única, en lo puramente estético, 
intentando con ella concluir, en forma, el ciclo pasionario 
-cronológicamente logrado con el resto de procesiones- y 
falto hasta ese momento de la Resurrección, confiriéndole 
así a la Semana Santa un sentido ante todo teatral. 

El 25 de abril de 1943 sale a la calle por primera vez la 
procesión en cuestión, que la integra un solo paso con el 
"Cristo Resucitado", obra de Juan González Moreno, 
sustituido por un grupo escultórico, integrado por un 
Cristo, un ángel y dos romanos, en 1949, obra de Federico 
Coullaut-Val era Mendiguita. 

APARICIÓN DE JESÚS A LA MAGDALENA 
CARTAGENA 
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r--------------------------

La Cofradía toma por color distintivo el blanco y su heráldica 
la ~onstituye un escudo formado por una cruz orlada de 
potencias sobre un círculo de nubes, en la que enlaza una "R", 
como símbolo de la Resurrección, enmarcado todo ello por una 
rama de olivo y una palma, conjunto al que se le sumaría desde 
1987 una corona real, añadiéndole este título a la Cofradía, tras 
la aceptación el 14 de septiembre de ese año del nombramiento 
de "Hermano Mayor Honorario" por S.A.R. el Príncipe de 
Asturias. Título éste que se le sumaba al de "Ilustre", concedido 
por el Obispo de Cartagena, Javier Azagra, el 18 de julio de 
1984. 

Hoy, un año después de la celebración de su cincuente
nario fundacional, la "Cofradía del Resucitado" integra de 
forma secuencial su procesión en la siguiente forma: 
"Agrupación de Soldados Romanos", fundada en 1946, 
compuesta de 48 figurantes vestidos de celeste y blanco, y 
con una imagen del Ángel, perteneciente a José Hemández 
Navarro; "Agrupación del Stmo. Cristo de la Resurrección", 
titular de la Cofradía, procesionando el grupo citado con 
anterioridad y yendo sus penitentes vestidos de blanco y 
azul; "Agrupación del Sepulcro Vacío, Mensaje del Angel", 
fundada en1982, procesionando un grupo integrado por un 
ángel y las Santas Mujeres, realizado por Rafael Eleuterio 
Aguilar, vistiendo sus penitentes ropas en color teja y beige; 
"Agrupación de la Aparición de Jesús a Santo Tomás", 
constituida en 1963, forman el grupo las imágenes de Jesús y 
Santo Tomás, también Coullaut-Valera, sus penitentes visten 
de corinto y beige; "Agrupación de la Aparición de Jesús a 
los apóstoles en el Lago Tiberiades", fundada en 1982, 
esculturas representando a Jesús, San Pedro, San Juan, 
Santiago y San Judas Tadeo, pertenecientes a José 
Hemández, visten sus penitentes de grosella y blanco; 

(21) 



" Agrupación de San Juan Evangelista", constituida en 1980 y 
formando parte de la procesión desde 1983, imagen del Apostol 
obra de Antonio García Mengua!, sus hermanos llevan vestuario 
blanco y verde, finalizando el desfile con la "Agrupación de la 
Stma. Virgen del Amor Hermoso", fundada en 1945, con 
imagen de la Virgen, que desfila bajo palio, obra de González 
Moreno, su tercio de penitentes, totalmente femenino, viste de 
azul y blanco. 

Los distintos tronos desfilan sobre chasis y ruedas a 
excepción de los de la Aparición a la Magdalena, San Juan y la 
Virgen, que son portados a hombros. 

La Cofradía celebra su función religiosa principal el sábado 
de Pasión, saliendo procesionalmente la mañana del Domingo 
de Resurrección a las 10 horas,.haciendo d.urante el trayecto del 
cortejo estación frente a la Iglesia del Carmen, residencia de la 
Cofradía, y ante la Virgen de la Caridad, Patrona de la· ciudad, 
en la Iglesia de la Caridad. 

En la actualidad, su Hermano Mayor . es Benito Martínez 
Escolar, al que precedieron, cronológicamente, José Antonio 
Pérez González, Eduardo Cañavate Navarro, Joaquín Boj 
Segado y Ángel Lorente Gallurt. 

Anualmente se edita una revista con la cabecera de "La Voz 
del Resucitado", de temas pasionarios y con especial atención a 
los propios de la Cofradía del Resucitado. 
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ANTECEDENTES DE LA PROCESION 

DEL DOMINGO DE PASCUA FLORIDA 

ENLORCA 

Domingo Munuera Rico 
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Por la información que se manda en 1771 de todas las cofradías 
existentes en Lorca, la parroquia de Santa María notifica tener 
tres: Santísimo Sacramento, Benditas Animas y otra con el 
"título de resurrección, encarnación y asunción la cual, se 
erigió en el año pasado de setecientos uno con bula 
apostólica y agregada a la archicofradía de la resurrección 
de la ciudad de Roma desde el año pasado de seiscientos 
once". 
Con este documento nos encontramos la cofradla fundada en los 
inicios del siglo XVII, pero aunque no hemos hallado en fechas 
anteriores referencias a ella, somos de la opinión que con 
anterioridad existió un ente cofradil bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Asunción, que era la titular de la 
parroquia, en semejanza a lo que ocurría en Elche en que "en 
16 de abril de 1531 se mandó que en la mañana del día de 
pascua de resurrección se hiciera en cada año una procesión 
solemne, sacando a Nuestra Señora de la Asunción con la 
orquesta, el clero y el Ayuntamiento ". Para Llompart la 
procesión a que hacemos referencia, que se conocerá como "la 
del encuentro" , se introdujo en Barcelona en torno a 1590 en la 
iglesia de Santa Catalina de los padres predicadores, en la que 
se llevaban en andas dos pequeñas imágenes de Cristo 
resucitado y de la Virgen, en sus respectivos cortejos siendo 
portadas por las ramas masculina y femenina de la cofradía. 
Esta procesión también se conocía como "la de los 
enamorados", reuniéndose para la misma, a primera hora de la 
mañana, la juventud de ambos sexos para acompañar el cortejo 
procesionil. Así en la literatura popular nos encontramos con 
cantos referentes a esta procesión: 

"Por allí viene Jesus; por aquí viene su Madre 
Hagan anchura, señores, que vienen a visitarse. 
Quítele usted ese manto a la señora María 
y también a las doncellas que van en su compañía. 
Quítela usted este luto, que este luto es muy pesado; 
quítela usted este luto, que su Hijo ha resucitado. 
Ya repican las campanas, ya sale la procesión 
y también la cruz de plata y en medio Nuestro Señor." 
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~-------------------------------

Por estudio comparativo con otras procesiones de este tipo, en 
todas nos encontramos el detalle del descubrimiento del manto 
blanco de la Virgen, al despojarla del negro. 

Aunque se desconoce la fecha del inicio de este tipo de 
procesión, en las farsas y coloquios del siglo XVI que recogió 
Leo Rouanat figura un "Auto de la Resurrección de Nuestro 
Señor", y en su primera escena nos muestra el encuentro del 
Señor con María: 

"Sabed, soberana madre, 
que en la hora en que espiré 
a los infiernos bajé, 
tan glorioso como el Padre, 
y sus puertas quebranté. 
Aquél infernal dragón 
que mis santos poseía, 
su tirana señoría, 
derribé y puse en prisión 
perpetua, do nunca ay día. u 

Con lo que nos encontramos con otro elemento básico: el 
encadenamiento del demonio, unido al encuentro de Jesús 
Glorioso y María, utilizando los antiguos apócrifos, en especial 
el evangelio de Nicodemo. De él procede, al menos en parte, el 
parlamento de ese auto castellano. La piedad bajo-medieval con 
su sentido plástico, con su tendencia a la contemplación, hizo 
que cristalizara en su momento la procesión del encuentro 
llevada a su extrema simplificación. 

Documentalmente sabemos que el 16 de diciembre de 1600, 
el canónigo Pedro de Alcorisa, visitador comisario del Santo 
Oficio de esta ciudad, recibe poderes de la cofradía de Santa 
María para que "traiga un jubileo que se gane el día de la 
Asunción de Nuestra Señora de cada un año visitando la 
capilla mayor de la dha yglesia de Santa María donde al 
presente la dha cofradía celebra sus festividades o en la 
capilla que para el dho efecto adelante la dha cofradía 
comprase y fundase... ansi mismo a traer la bula de 
agregación y unión de la dha cofradía de Nra. Reina a la 
del confalon de Roma para que goce de las gracias e 
indulgencias y perdones que la dha cofradía del Confalon 
goza''. Esta será otra de las características de las cofradías, 
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conseguir el hermanamiento con una romana, para poder 
ostentar el título de archicofradía y las prerrogativas piadosas; 
este hecho ha llevado a veces a confusionismo en las fechas de 
fundación de una determinada cofradía al confundir el origen 
de la de Roma con la de Lorca, hecho en que caen 
frecuentemente los encuestados a finales del siglo XVIII, del 
cual es un ejemplo el dato de 1470 para la del Rosario, que en 
realidad es el año en que la funda en Colonia Alano de Rupe y 
J acob Sprenger (1436-1495) y aprobada por el Papa Sixto IV 
en 1478. 

La "Cofradía de la Resurrección" nos la encontramos datada 
en 1673, aunque existía con anterioridad, en que se hace 
constar la visita pastoral del obispo Sagaspe y Bogueiro 
( 1663-1672) a la parroquia y la revisión de las cuentas de la 
misma, en que se da cuenta que había sido mayordomo 
Lorenzo Pérez y en ese año lo era Domingo Soler Castejón. 

Con el nombre de "Ilustre Archicofradía de la 
Resurreccion de Nuestro Señor Jesucristo, Asunción y 
Encarnación de Nuestra Señora" nos la encontramos en el 
siglo XVIII, padeciendo alguna decadencia en estos 200 años, 
consiguiendo nuevas constituciones, aprobadas por el tribunal 
de Causas Pías en 1764. Según Montoya, que manejó los libros 
de fábrica de la parroquial, en 1688 se hizo una escultura del 
Resucitado, costando su hechura 455 reales y colocándose en 
la capilla de la Encarnación. La imagen de Nra. Señora de la 
Asunción, "titular de esta iglesia con dos ángeles de talla 
dorados, y otra de Nra. Sra. de la Encarnación, que está en 
su capilla" aparecen en el inventario de 1727, no constando en 
ningún documento el autor de estas obras. 

La Asunción, titular de la iglesia, fue siempre una imagen 
devotísima de la feligresía de la parroquia. Los soldados del 
regimiento del Rosellón le regalaron, por el año 1733, un 
vestido de rica tela, entonces llamada "jardín de la reina". En 
1718, por orden del visitador general del obispado, se le hizo un 
manto que importó 1180 reales. Pero si se desconoce el 
primitivo autor de aquella imagen, se sabe que en 1798 el 
escultor Roque López retocó la cara y las manos, haciéndole 
pies y cuerpo nuevo al ser de devanaderas, por lo que cobró 
2138 reales. 
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La Encarnación estaba en su capilla particular, que era la 
segunda de la nave del Evangelio. El doctor don Pedro Nieto, 
visitador general del obispado, en su visita a la iglesia de Santa 
María el día 4 de septiembre de 1713, mandó "que el 
mayordomo fabriquero dé para componer la imagen de 
Nra. Sra. de la Encarnación trescientos rs. de vellón". Esta 
imagen, al igual que la de la Asunción, fue retocada por Roque 
López en los primeros años del siglo pasado, así corno unas 
andas que fueron terminadas por Juan García y Francisco Santa 
Cruz, carpintero y pintor respectivamente. 

El 24 de junio de 1800 los cofrades "don Juan de Miras, 
Pedro Tudela, Manuel Ximénez, Francisco Martínez, Juan 
Martínez, Bernardo Martínez, Francisco Guerrero, 
Salvador García, José Caparrós, Antonio Matías Rojo, 
Pedro Fernandez y Pedro Martínez, vecinos de esta ciudad 
y hermanos de la cofradía de la Resurrección sita en la 
iglesia parroquial de Santa María de ella y dijeron : se 
obligaban y obligaron a dar y entregar cada uno de por sí 
a Pedro Martínez y Pedro Fernández de la misma 
vecindad, comisarios nombrados por dha cofradía para la 
construcción y costes de una efigie del Señor de la 
Resurrección que se ha de colocar en dha iglesia de Sta. 
María quatro rls de vellón en el primer día de cada mes, 
principiando en el julio próximo para por este medio 
reintegrarlos del importe a q. asciende por que lo han de 
suplir de sus fondos los dhos Pedro Martínez y Pedro 
fernández". En escritura pública de 3 de agosto de 1800, se 
realiza el contrato con Roque López, "maestro de esculturade 
Murcia", en un precio de 2500 rs., pagaderos en tres plazos: 
1500 al tiempo de la entrega y los mil restantes en dos plazos 
iguales, "el uno por todo el mes de marzo de 1802, y el otro, 
en el mismo día de 1803; con tal que la referida imagen fuese 
de siete u ocho palmos, con banda estofada, y sábana en el 
sepulcro". 
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Esta imagen sustituyó al "resucitado viejo" que fue vendido 
a Vicente Quiñonero en 80 reales, y que según Escobar había 
sido recompuesto en 1731 por Juan de Uzeta. El coste de la 
escultura -"obra importante, de modelado noble y sereno y 
correcta anatomía" según el profesor Pérez Sánchez- se hizo 
con el importe de las limosnas, censos de aguas y rifas. Por la 
rifa de dos relojes se sacaron 375 rs. y por la de una cerda 
1.300 rs. Además de pagar al escultor la cofradía contrató la 
construción de unas andas y el sepulcro por 400 reales, 
saliendo por primera vez en la procesión de 180 l. 

El 26 de abril de 1801, se reunió en junta general la 
archicofradía bajo la presidencia de don Mariano Gil 
Castroverde, beneficiado y cura párroco de Santa María. 
En ella se dio lectura a un detallado informe sobre los 
antecedentes de la fundación, organización, prerrogativas y 
privilegios, antigüedad, alternativas de esplendor y decai
miento y, por fin, mejoras y adelantos conseguidos desde que 
se hizo cargo del curato. Propuso un voto de gratitud para los 
hermanos que por espacio de seis años vinieron turnándose en 
la dirección de la archicofradía, que no sólamente habianse 
obligado a recaudar por sí las limosnas, censos y aguas y hacer 
a su costa las funciones anuales, sino que se comprometieron 
mediante escritura pública (ante Pedro García el 3 de agosto 
de 1800) a pagar en plazos la efigie del Señor Resucitado. A 
continuación presentó don Mariano Gil las cuentas de dicha 
imagen concediéndose a aquél unánime voto de gracias por su 
diligencia, verificándose el nombramiento para la nueva junta 
de gobierno. En las cuentas de ese año el cargo o ingresos fue 
de 2.455 reales y la data o gasto de 2.777 reales, cediendo a 
favor de la archicofradía el mayordomo los 322 reales de 
diferencia para que no existiera deuda. 
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Nuevamente hay que dar otro salto en la historia y 
trasladarnos a 1930. La junta directiva de la archicofradía la 
formaban: presidente, don José Quiñonero Delgado, y miem
bros de su junta don José Parra, don José Paredes, don Ce ferino 
Lucas, don Juan Palomera, don J. Mariano Periago, don 
Francisco Sastre, don Francisco Meca, don Miguel Peydro y 
don Alfredo Fernández. El sábado 19 de abril, a las ocho de la 
noche, se organizó una solemne salve y se verificó la bendición 
del estandarte dirigido por don Francisco Cayuela, y después 
hubo verbena, fuegos artificiales y concierto por la banda 
municipal. En la procesión salió un nutrido grupo de ángeles, la 
tropa de exploradores de Lorca, vistiendo la Virgen de la 
Asunción un precioso vestido regalo de su camarera, la señora 
de Carrasco Sánchez-Fortún. El Resucitado estrenó trono en 
193 3 y un banderín regalo de su camarera, señora de Montoya. 

En la procesión del domingo de resurrección de 1934 se 
organizó un enfrentamiento al haber el acuerdo de dejar en San 
Patricio las imágenes del Resucitado y la Virgen, para 
dedicarles· un solemne novenario, a lo que se opusieron los 
feligreses de la parroquial de Santa María con gran entereza, 
siguiendo con el Resucitado hasta dejarlo en su iglesia. La 
Guardia de Asalto tuvo intervención en este pugilato, que nos 
abstenemos de comentar ; entendiendo que hay tradiciones que 
no pueden alterarse, aun cuando sea para mejorarlas. 

Según Espín Rael, en la horrible noche del 14 al 15 de 
agosto de 1936, "inás de tres centenares de imágenes de 
escultura han sido quemadas y convertidas en cenizas; de 
esta metódica destrucción sólo se han salvado públicamente 
la efigie del Resucitado de Santa María ... " pues las gentes de 
esa feligresía "decidieron que el Palero - así llaman las 
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gentes de esta parroquia a dicha imagen por estar su iglesia 
junto a las palas o chumberas de las faldas del castillo - no 
había de ser quemado, alegando que por su actitud, con el 
brazo izquierdo en alto, cerrado el puño y el paño rojo que 
le cruza el busto, era una imagen socialista que había de ser 
respetada". En el salón de sesiones del Ayuntamiento se 
mantuvo durante los tres años de enfrentamiento fratricida, 
hasta que el 23 de marzo de 1940 se organizó un solemne 
novenario en la I.I.M. de San Patricio, encargándose de los 
sermones el provincial de los capuchinos de Valencia, fray 
Estanislao de Guadasuar, celebrándose la procesión el día 24, 
domingo de resurrección, a las 9'30 de la mañana. El programa 
oficial hacía constar que el "último día de novena, a las 9, 
misa de comunión obligatoria para los archicofrades, la 
cual se aplicará por los Caídos y fallecidos de esta 
archicofradía y por la tarde terminarán los cultos con una 
solemne minerva". 

De la popularidad de la procesión y de la imagen titular de 
la archicofradía antaño es una muestra el poema firmado por 
GARINO y contenido en el "Romancero lorquino" editado por 
Cáceres Plá en 1910. 

Pólvora, flores, fervor popular ... , primavera. En las 
ordenanzas municipales, artículo 95, se especificaba el que 
"queda prohibido la abusiva costumbre de disparar armas 
de fuego depués del toque de Gloria". Esta prohibición está 
relacionada con la destrucción del Judas que se hacía el Sábado 
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de Gloria, que eran unos muñecos de diversas formas y 
tamaños, que se colgaban en determinadas calles o plazas, y al 
empezar el toque de campanas se les prendía fuego y se les 
tiraban piedras y tiros. A esta costumbre, se unía la rotura de 
cacharros viejos de alfarería y la tirada de piolas por la 
chiquillería. Según Cassou la costumbre del ruido de la pólvora 
también era tradicional en la procesión del Resucitado, 
afirmando que "más que procesión era una alegre 
mascarada, con negros (demonios), soldados romanos, 
bailadores, etc, que recorría la ciudad haciendo disparos de 
cohetes y armas de fuego (mosquetes y arcabuces), en señal 
de alegría por la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo". 
El 17 de abril de 171 O, una de las comparsas mató de un tiro a 
una pobre vieja que veía la función desde la ventana de su casa 
en la calle Alta, y las autoridades eclesiásticas y civiles, de 
acuerdo, suprimieron la procesión. Pero al igual que ocurrirá 
años más tarde, las prohibiciones a lo que está arraigado en el 
pueblo no tendrán sentido, y la procesion siguió saliendo, con la 
misma alegría y regocijo, haciendo realidad lo que la letra del 
himno a Cristo Resucitado, de Fernández Cerdán con música de 
Jiménez Puertas, dice: 

''Resucitó; Aleluya; 
la promesa se cumplió, 
que era promesa divina 
por ser palabra de Dios. 
Aleluya Resucitó." 
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Los personajes de nuestra historia, las imágenes del 
Resucitado y Nra. Sra. de la Encarnación, han tenido la 
característica del ENCUENTRO, siendo la Madre la que 
tuteló al Hijo en un principio, para últimamente, estar 
huérfano "el Palero" durante años hasta que nuevamente 
encontró a quien lo parió, como dicen nuestros rezadores en 
la cuarta estación del Vía Crucis; 

"Aquí Jesús vio a María 
de tantos dolores llena 
que le causó mayor pena 
que la cruz que le oprimía." 

Pero el encuentro, el que se realizó hace pocos años, y el que 
se hacía y hace el Domingo de Resurrección, tiene otro 
sentido, y es la base de la fiesta, y el porqué la unión de 
ambas advocaciones en la misma archicofradía. El profesor 
García Matos, en su "Cancionero Popular", nos informa de 
cómo era este encuentro para el pueblo: 

"¡Mírele por donde viene el redentor de la aurora! 
Viene vestido de blanco, trae bandera de victoria. 

!Albricias, Virgen Pura, de vuestro Hijo bendito! 
Desde el jueves por la tarde, Señora, no lo hemos visto. 

Ya repican las campanas, ya sale la procesión, 
ya sale la cruz de plata y el colorado pendón. 

Él es el que ha resucitado !mayordomo de María! 
¡Quita ese manto de luto y pónselo de alegría!" 
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Por último hay que constatar la unión que existe entre la 
procesión entre el Domingo de Resurrección y el Corpus 
Christi, y nuestro "Palero" nos lo encontramos desfilando ese 
''jueves que relumbra más que el sol" por las calles de 
Lorca en 1863. Y este detalle, junto al descubrimiento del 
manto blanco de la Virgen, al despojarla del negro, nos lo 
encontramos en la más antigua de las procesiones ritualizadas 
que conocemos, la que salía del convento de la Victoria de 
Madrid en la madrugada del día de Pascua a cargo de la 
cofradía de la Soledad en 1570. Y precisamente en esta 
centuria, la del 500, las primeras cofradías pasionarias 
lorquinas -Vera Cruz y Sangre de Cristo, Soledad y Rosario-, 
estaban obligadas a realizar una procesión el Domingo de 
Resurrección. 

Y volviendo a los orígenes recogemos de Leo Rouanat un 
canto de su "Auto de la Resurrección de Nuestro Señor": 

"Grandes cánticos suaves 
cantan por tan gran victoria, 
y en vuestro loor y gloria 
cantan, pues fuistes las llaves 
del bien de eternal memoria." 

Y en esta breve memoria de la historia de la cofradía 
queremos dejar nuestra petición, mejor deseo, que en un 
próximo amanecer de una mañana de Pascua podamos ver 
las ruinas de la iglesia de Santa María dando cobijo a una 
réplica de "el Palero" y, sus naves, al encuentro de las 
culturas, como mezquita "aljama" que fue en sus orígenes e 
iglesia mayor de Lorca construcción de la "triunfal" 
ex -colegiata de San Patricio, con aspiraciones de sede 
episcopal independiente nunca conseguida. 
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EL RESUCITADO DE JUMILLA; 

35 AÑOS GESTÁN.DOSE (1959 - 1994). 

A PUNTO DE COMPLETARSE LA 

COMPOSICIÓN DE SU IMAGINERÍA BÍBLICA 

Manuel Gea Rovira 
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El sello especial de la Semana Santa jumillana ha sido 
reconocido por cuantos han estudiado cómo nuestros pueblos 
reavivan sus tradiciones o las hacen crecer con sensatez e 
imaginación. Ese pugilato cordial que resulta de la 
competencia por ejemplo de treinta y cuatro Hermandades, 
restaurando numerosos Pasos procesionales, integradas 
democráticamente en una Junta Central que organiza un IV 
Congreso Regional de Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa, que ayuda a fundar el Museo de imaginería pasional 
instalado en su Capilla de la Iglesia Mayor de Santiago y en 
varias otras como la de la Comunión. Este espíritu estaba 
todavía ajeno a la fundación de la procesión del Resucitado 
cuando una Hermandad famosa la de san Juan Apóstol, en el 
año 1.942 había pedido a los valencianos Román y Salvador 
que copiaran con la mayor perfeccion posible la imagen 
salzillesca de san Juan destruida en la guerra civil. Pero en el 
año 1.959 esta hermandad da el salto adelante y adquiere del 
imaginero José Planes la imagen que había de presidir la 
procesión del Resucitado, Nuestro Padre Jesús Resucitado. 
Planes fue el elegido entre otros como Mariano Rubio y 
Lozano Roca. El 19 de marzo de 1.959llegaba a Jumilla, tras 
una rocambolesca campaña de radio local y actuaciones 
teatrales de aficionados locales que conmueven a J umilla, 
pero que primero equivocan la meta y dedican fondos solo 
para estreno de túnica de san Juan y cuando otra Hermandad, 
la del Rollo adelanta que la imagen del Resucitado la 
adquirirá ella, al fin lo hace la de san Juan así como la imagen 
de cierre procesional del Resucitado, La Virgen Gloriosa de 
Lozano Roca, año 1.960. 
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Jumilla vibra con el programa de radio "Resurrexit", el teatro 
hace el resto junto con las rifas, donativos de cada domicilio y 
la procesión que había de solucionar dos puntos convergentes. 
Como desviar la peligrosa "caramelada" del Viernes santo de 
Jumilla trasladándola a fecha más consecuente y cerrando el 
sentido de los desfiles bíblicos de la Pasión de Cristo, con el 
triunfo de la Resurreción. De pronto el olor a lirios y claveles 
del trono del Resucitado, los colores de las túnicas y capas de 
terciopelo azul con capuz blanco se posesionan de la mañana 
del Domingo de Resurrección del año 1.959, en Jumilla. La 
gente no terminaba de creerlo. Pero "El Encuentro de Jesús y 
Maria" junto al Jardín del Rollo , con el aleteo de docenas de 
palomas y el olor y mido de tracas crean un clima popular 
novísimo en la Ciudad del Vino. Se crea el espacio para que 
vuele el caramelo por toneladas entre balcones, espectadores y 
desfilantes y pese a la controversia del símbolo la procesión 
del Resucitado de Jumilla se fabrica su propia espectación y 
escenografía atrayente y reformista. Primero la impulsan las 
túnicas blancas y capuces rojos con cruz de J erusalem, de san 
Juan, pero pronto comienza a engrosarse con la Cruz 
Triunfante (Lozano Roca), San Pedro Apóstol (Gonzálo 
Moreno), Sta. Maria Magdalena (Ignacio Pinazo,l.944), que la 
ayuda a desfilar con el Resucitado de José Planes. Se le unen 
nuevos grupos como las Santas Mujeres ante el Sepulcro 
(Garcia Mengual), La Virgen Gloriosa de Sánchez Lozano y 
posteriomente los proyectos comienzan a cuajar y se incorpora 
al desfile el paso de "La Aparición de Jesús a santo Tomás", ya 
anunciado en el año 1.983, encargado por la Hermandad del 
"Ecce Horno" o cofradía del Rollo, para desfilar con el 
Resucitado. 
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El año 1993, la hermandad del Sto. Costado de Cristo 
sumó a la procesión de Resucitado un nuevo Paso, "La 
Aparición a la Magdalena" y está aprobado para el año 
próximo otro paso titulado "La Aparición a los Apóstoles en 
el lago de Tiberiades", por parte de la Cofradía del Cristo de 
la Sentencia. La Junta Central comienza a pensar en alentar a 
las Hermandades que quieran encargar Pasos para el 
Resucitado, ya que sólo pueden desfilar unas pocas 
hermandades y a las demás sólo se les permite salir con sus 
estandartes al principio y luego en el desfile o "Caramelada". 
Los itinerarios sufren una involución radical. Al ensayo 
fracasado de hacer "El Encuentro" al final de la procesión en 
lugar de al principio (año 1987) sí que prospera el desvío a la 
calle Calvario para regresar con el itinerario al revés desde el 
año citado. Hay proyectos de nuevos Pasos. En el Resucitado 
de Jumilla caben nuevas obras de imaginería que la 
enriquezcan. Hay trabajo para los escultores que suceden a 
los antiguos. El grupo de jumillanos fundadores o animadores 
de aquel proyecto del Resucitado de Jumilla tendría antes del 
etcétera los apellidos de J acobo González, Alfredo y Eugenio 
Santos, Juan Vicente, José Martínez, Manuel González, J. 
Jimenez, F. Gil, Juan Francisco, César Martínez, V. Soriano, 
J. Litrán, V. Plá, Jose Martínez, Juan Moreno, Julián Santos, 
Agustín Guardiola, Pedro Martínez, Antonio Ripoll, y tantos 
otros. La procesión del Resucitado se debate hoy entre la 
aventura de su presente y el esplendor de su futuro todavía 
sin concluir, 35 años en desarrollo. La procesión del 
Resucitado de Jumilla es un legado semanasantero del 
presente, con raíces de inspiración en el pasado y debate año 
tras año su más perfecta definición en cuanto al mensaje del 
nazareno con o sin capuz, niñas hebreas y adultos, disciplina 
de los desfilantes o vena de libre inspiración en el cofrade en 
un desfile que sería poco progresivo anticipar en su trayecto 
procesional. Nadie desea una quimera. 
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Muchos defienden una depuración de la "Caramelada". 
Otros dicen que esto es ancestral y que desplazado del Viernes 
Santo nunca perderá su morboso acento y su desconcertante 
encanto, pues si "sanfermines" habemos y otras "procesiones 
de las turbas" conocemos, ésta del Resucitado ha fabricado su 
gigante fama basada en racionalidad y arte, decorada con 
atavismos y espontaneidad que rinden toda analogía. Aquí el 
mensaje del Señor Resucitado tras una meditación profunda y 
colorista de lo pasional, aquí, el "Resucitó" evangélico, es una 
crujía ·de sensaciones el Domingo y Jumilla quiere recuperar 
el ancestro del siglo pasado, quiere apostar por la no 
definición de su explosión. Mide con palabras ambiguas las 
dimensiones del análisis que el forastero quiera ofrecerle. Y 
no rinde el espectáculo imprevisible en secuencias de su 
desfile ante el juicio improvisado que se le quiera brindar 
oportuna o inoportunamente. La Semana Santa de Jumilla 
tiene de todos modos un innegable y brillante colofón bíblico. 
Quizá nos hemos detenido demasiado en la anécdota sin 
profundizar en tantos elementos que componen una procesión 
preciosa de contenido, llena de sugerencias evangélicas, con 
crestas de devoción, entrometiéndonos en una devota filosofía 
que otros deberán marcar, porque sinceramente uno ama el 
Resucitado de J umilla y considera en su expresión bíblica 
fundamental· una alegría sumar sus valores a los de tantas 
ciudades como Mula, donde unos hombres no menos devotos 
e idealistas han creado un hito procesional digno de 
emulación y merecedor del aplauso por sus iniciativas de 
permanencia en lo semanasantero y pasional. Felicitémosnos 
amigos. 
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PROCESIONES DE SEMANA SANTA 

EN BULLAS 

Benito Amor Fernández 
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Los desfiles procesionales de Bullas se abren con la 
procesión del Domingo de Ramos, que hace un breve 
recorrido desde la Plaza Vieja, donde tiene lugar la 
bendición de los ramos y las palmas, hasta el templo 
parroquial. Está encabezada por los presidentes de las cuatro 
Hermandades, que forman el Cabildo de Semana Santa. 

La cofradía de la Sangre de Cristo (Los Colorados) 
tiene su origen en sector muy importante de la economía de 
Bullas, en el vinícola. Esta Cofradía fue iniciada por 
viticultores, en concreto por los señores Juan Martínez y 
Juan Moya. A los integrantes de "Los Colorados" les 
llamaban "Los pellejeros", ya que era en pellejos donde 
transportaban el vino de las bodegas a los carros. 

Tras el parón que sufrieron las procesiones, a causa de la 
Guerra Civil española, se reanudaron, a excepción de esta 
Cofradía. Fue en los primeros años de la década de los 
cuarenta cuando volvieron a tomar parte activa en los 
desfiles procesionales de la Semana Santa de Bullas. 
Esteban Figueroa fue el primer presidente de la reorganizada 
Cofradía. 

En esos años se adquirió su titular, el Cristo de los 
Azotes, una talla de madera procedente de Madrid. Esta 
cofradía se fue engrosando con más pasos, encargando la 
Virgen de las Angustias, una escultura muy bien lograda. La 
mejor adquisición fue el Cristo de la Cruz, comprada en una 
exposición que Bellas Artes realizó en Madrid. En el año 
1971 se consigue el Ecce Horno; en 1974 El 
Descendimiento; en 1976 La Cruz Triunfante y el año 
pasado se estrenó La Caída en la procesión del Viernes Santo 
en la mañana, un paso del artista local Damián Guirado. 

En la actualidad son veinte Hermanos Mayores y 370 
cofrades, quienes componen la gran familia de "Los 
Coloraos", donde destaca la gran juventud de sus miembros. 
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La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Los 
Moraos). El origen de esta Cofradía lo encontramos en la 
agricultura, ya que fueron trabajadores de la tierra quienes 
comenzaron en ella. Junto a la Cofradía de San Juan 
Evangelista, fue una de las primera en tomar parte en las 
procesiones de Bullas. 

La cofradía de Los Moraos se fundó en el año 1864, 
siendo el 30 de Abril de 1873 cuando se aprobaron sus 
Estatutos. El reglamento definitivo se aprobó el 23 de Abril 
de 1893, siendo su presidente Juan J. Fernández. 

El titular de la Cofradía es Nuestro Padre Jesús 
N azaren o, de ahí el color morado de sus túnicas y capas. 

Los pasos con los que cuenta son La Oración del 
Huerto, Cristo del Rescate, Cruz Desnuda, Santo Sepulcro 
y Cristo Resucitado. 

En la actualidad son 14 Hermanos Mayores y 285 
cofrades los que componen la Cofradía de Los Moraos. 

La cofradía de San Juan Evangelista (Los 
Blancos) data del año 1880, teniendo su origen en un grupo 
denominado "Los Auroros", los cuales deben su nombre a 
que en los amaneceres salían cantando por las calles de la 
localidad, como en tantos lugares de Murcia. 

El color blanco de sus túnicas fue motivo de que sus 
filas formaran parte como Hermanos Mayores el gremio de 
albañiles, pues, como se sabe, el principal materia de 
construcción en aquella época era el yeso, color acorde con 
la Cofradía. 

El equipo del nazareno de los blancos, en sus 
comienzos, era una túnica blanca con capuchón del mismo 
color y doblada, posteriormente, en 1960, se le incorpora 
una bella capa de color rojo, dándole una gran vistosidad. 

La primitiva imagen de esta Cofradía era un San Juan, 
bonito pero de talla pequeña, sustituida por la actual, una 
imagen de bellísimas facciones e inspirada en la escuela de 
Salzillo. Aparte, en la actualidad cuenta con otras esculturas 
distintas, como la Verónica y San Pedro. 
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EL ENCUENTRO. BULLAS, 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

En el año 1981 estrená la Hermandad un estandarte de 
gran valor y belleza. En él figura, bordada a mano, la imagen 
del titular de Los Blancos, y se realizó en Lorca. 

Es de destacar que la mayoría de los cofrades es gente 
sencilla y de capacidad económica modesta, pero que cada año 
se supera en la entrega a la Cofradía, poniendo su gusto y 
colorido en el arreglo de las imágenes y desfiles procesionales. 

En la actualidad San Juan Evangelista cuenta con 12 
Hermanos Mayores y 215 cofrades. 

La Cofradía de los Dolores (Los Negros). 
La titular de ella es la Virgen de los Dolores. Comenzó a 

salir en las procesiones en el año 181 O con la Hermandad de 
los Moraos y junto al Nazareno. 

En 1888, la Hermandad de la Virgen del Rosario, patrona 
de Bullas, fundó la actu;:tl Cofradía de la Virgen de los 
Dolores. La imagen es de ia escuela de Salzillo, librándose de 
los avarates de la guerra civil en casa de Julia Collados 
Jiménez. 

Junto a "La Dolorosa", la Cofradía de los Negro., cuenta 
con la Virgen de la Esperanza, realizada en los talleres 
madrileños de Santa Rufina en el año 1973. La Virgen de la 
Soledad, hecha por el escultor José Sánchez Lozano en 1952. 
Y la Virgen Gloriosa, salida en 1972 de los talleres murcianos 
de Nonduermas. 
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ESTAMPAS DEL 

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

Diego García López 
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PEDRO, PAPA 

Eres piedra, roca eres, 
y sobre tu base amplia 
edificaré mi Iglesia 
y tú podrás sustentarla. 

EL PERDÓN 

Siete veces no: setenta 
multiplicadas por siete. 
El perdón ha de ser largo 
para hacer la afrenta breve. 

DOMINGO DE RAMOS 

El no quiere el número uno 
en el ranking popular; 
es Hijo de Dios y sabe 
que los van a condenar. 

Quienes hoy lo vitorean 
con entusiasmo aparente 
lo escarnecerán mañana 
con desprecio preferente. 

LOS MERCADERES 

-Fuera, mercaderes, fuera, 
lo sagrado se respeta. 
Largaos prestos del templo 
y no haya aquí compraventa. 

LA HIGUERA 

Le cayó la maldición 
por no dar en su momento 
el fruto que le pedía 
Jesucristo el Nazareno. 
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PARÁBOLA DEL VIÑADOR 

Mataron los viñadores 
al hijo de su señor: 
no hay castigo suficiente 
para gesto tan traidor. 

LOS LLAMADOS 

Muchos serán los llamados 
y pocos los elegidos: 
el Señor es generoso, 
pero está muy sucio el trigo. 

Y AL CÉSAR .... 

Dad a cada uno lo suyo 
y Dios y el César conformes, 

. pues no admiten confusión 
la divinidad y el hombre. 

DÍNOS MAESTRO .... 

Primero el amor a Dios, 
total, sin limitaciones. 
Luego a nuestros semejantes 
sin que importen sus acciones. 

EL QUE SE HUMILLA ..... 

Será siempre lo contrario 
de 'lo que pretenda el mundo: 
ya lo dijo Jesucristo 
y está bien claro el asunto. 

* 



VIRGEN DE LOS DOLORES 

SEPULCROS 

Ay de vosotros, escribas, 
temblad, temblad, fariseos, 
sois sepulcros blanqueados 
mas de podredumbre llenos. 

JUDAS 

Le dejó desfallecido 
la consciencia de la entrega, 
al concretar la traición 
en su divina presencia. 
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LA NEGACIÓN 

-Tres veces, Pedro, tres veces 
me negarás sin dudarlo. 
Y será inmediatamente 
aunque afirmes lo contrario. 

-Señor, yo juro, y prometo ... 
antes morir que negaros. 
-Tres veces, Pedro, Tres veces, 
antes de que cante el gallo. 



APARTA, SEÑOR ..... 

Te pido, Señor que apartes 
la amargura que me aguarda, 
aunque está tu voluntad 
ya de antemano acatada. 

SENTENCIA 

Hijo de Dios hecho hombre 
y va a ser ajusticiado. 
Le condujo a reo de muerte 
el ser limpio de pecado. 

JUDAS 

Treinta monedas, el precio 
que cobró por el gran crimen. 
Precio de sangre y traición 
que a la humanidad redime. 

BARRABÁS 

Permutado por el justo, 
víctima propiciatoria 
tal vez el más inocente 
el malvado de la historia. 

CALVARIO 

Cargado va con la cruz 
y coronado de espinas 
acercándose al final 
para el cual vivió su vida. 

CIRINEO 

Sólo él tuvo la fortuna 
de compartir con Jesús 
el estigma doloroso 
de aquella pesada cruz. 
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CLAVOS 

Sin miramientos humanos 
lo clavaron al madero 
rompiendo sus nobles manos 
ultrajando el santo cuerpo. 

Lo que Cristo sufrió allí 
es transcendental saberlo: 
un dolor extraordinario 
e ignominioso tormento. 

EN LA CRUZ 

Un mástil enarbolado 
por el odió más feroz 
semeja el Justo en la altura 
de la cruz de su pasión. 

DESESPERANZA 

Dime, Üios mio, por qué 
abandonas a tu Hijo 
para que los desalmados 
consumen el sacrificio. 

TUMBA 

Con amoroso cuidado 
le ponen bajo la losa 
mientras que desconsolada 
su dulce madre solloza. 

RESURRECCIÓN 

Gloria, El resucitó 
resucitó,gloria,gloria, 
gritemos por todo el orbe 
la inmensidad de su obra. 



---------

HERMANDAD DE 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

Antonio Espejo López 
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En nuestra Hermandad no tenemos fechas concretas de 
fundación, por la desaparición de sus archivos durante la 
Guerra Civil española. Se sabe por los más viejos hermanos 
que a mediados del siglo XVIII se constituye la Hermandad 
de los Morados por la clase media de la ciudad, teniendo 
como titular la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
ubicada en la Parroquia Arciprestal de Santo Domingo de 
Guzmán, disolviéndose en los tres últimos años del pasado 
siglo. 

Vuelve a organizarse, con el nombre de Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el día 7 de Mayo de 1911, 
siendo su Presidente el R vdo. D. José Soria, Hermano 
Mayor D. Juan Herrera y el Secretario D. Francisco 
Gutiérrez. 

Después de la Guerra Civil se reorganiza, el día 6 de Abril 
de 1942, bajo la Presidencia del Rvdo. Arcipreste, el Ldo 
don Carlos López Moreno de cuya reunión surgió la Junta 
de Gobierno, constituida por el citado Presidente, Hermano 
Mayor, D. Manuel Rodríguez López, Tesorero, D. Fernan
do López Baeza, Secretario, D. Francisco del Amor Candel 
y los vocales D. Antonio Burruezo Rubio, D. Francisco 
Piñero Piñero, D. José Pascual Boluda Gil y D. Patricio 
Gabarrón Femández. 

En el mismo año se efectuó la primera procesión con un 
Cristo del Asilo de Ancianos Desamparados. 

En 1943, se trajo la primera imagen a esta Hermandad, 
fue el Cristo de la Agonía, de autor desconocido, donación 
de los señores D. Manuel Rodríguez López y su esposa 
Doña Juana López del Toro, y su coste fue de 1.500 pesetas; 
es llevado a hombros por dieciséis costaleros y un regente 
que los dirige. En la actualidad, sus camareros son los 
familiares de Doña Juana López del Toro. 

En este mismo año de 1943, fue donada la imagen de la 
Virgen de los Dolores por Doña Dolores Zapata Ladrón de 
Guevara, escultura realizada por el artista murciano José 
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Sánchez Lozano, copia exacta de la de Salzillo, siendo su 
coste de 3.000 pesetas. Su trono es llevado por dieciocho 
costaleros. En la actualidad su camarera es Doña Dolores 
Llamas Zapata, hija de la antigua, Doña Dolores Zapata 
Ladrón de Guevara. 

En 1944, por dimisión del Hermano Mayor, D. Manuel 
Rodríguez López, es nombrado D. Juan Molina Selfa, 
comenzándose la restauración de imágenes y tronos 
conforme a los esfuerzos de todos los hermanos y en 
particular del Secretario, D. Francisco del Amor Candel, y el 
hermano y sacristán de dicha parroquia, D. Gonzalo Piñero 
Piñero, que con el entusiasmo y el gran esfuerzo que 
realizaron se consiguió volver a tener todas las tallas 
anteriores y algunas más, que son las que procesionan en 
Nuestra Semana Santa, el Jueves y Viernes Santos. 

En 1945, se adquiere el titular de la Hermandad, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, por suscripción popular, llevada a 
cabo por el Secretario D. Francisco del Amor Candel, el 
hermano D. Gonzalo Piñero Piñero y el hermano D. José 
Pascual Boluda Gil, que postularon por los comercios y 
casas de la vencindad, hasta lograr su costo, que fue de 4.500 
pesetas. Es obra del escultor murciano D. José Sánchez 
Lozano, copia del que anteriormente tenía la Hermandad,
realizado por Francisco Salzillo según la tradición; el trono, 
que fue elaborado por el ebanista Francisco Piñero Piñero y 
dorado por Jesús y Antolín Caballero, con un coste total de 
4.000 pesetas, es llevado a hombros por veinticuatro 
costaleros, y sus primeras camareras fueron Doña 
Encarnación Perea Martínez y su hija Doña Encarnación 
Soriano Perea, siendo donada por aquélla la túnica bordada 
en canutillo de oro que luce Nuestro Padre Jesús Nazareno 
en el desfile de Jueves Santo. Y por D. Antonio Espín 
Gómez y señora la corona de espinas de plata que lleva en 
dicha procesión. En la actualidad sus camareros son D. Sixto 
Bayona Marsilla y esposa. 

En 1947 se trajo la imagen de la Verónica, obra del 
Escultor D. Manuel Carrillo Marco, de Cieza (Murcia). Fue 
adquirida por suscripción popular y su coste ascendió a 
3.000 pesetas; su trono es llevado por dieciséis costaleros. En 
la actualidad sus camareros son D. Pedro Barqueros Blaya y 
esposa. 
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Un año después, es donada la imagen del Cristo Yacente 
por Doña Encarnación Cuadrado Ladrón de Guevara y su 
esposo, D. José Valcárcel Ladrón de Guevara, talla realizada 
por el escultor murciano D. José Sánchez Lozano. Su coste 
fue de 12.000 pesetas. Y es llevada a hombros por veinticuatro 
costaleros guiados por un regente. Su magnífico trono dorado 
en plata corlada, labor del ebanista D. Francisco Piñero Piñero 
costó 8.000 pesetas. En la actualidad los camareros de esta 
imagen son D. Francisco Valcárcel Cuadrado Ladrón de 
Guevara y esposa, herederos de Doña Encarnación Cuadrado 
Ladrón de Guevara. 

LA VIRGEN DE LA PIEDRA 
AÑO 1953 - MULA 

En 1951, es donada la imagen de la Caridad, más conocida 
como " La Virgen de la Piedra", por Doña Micaela Llamas 
Valero, obra realizada por Sánchez Lozano, siendo su coste 
6.000 pesetas, y su hermoso trono, obra del ebanista Francisco 
Piñero Piñero, fue costeado por Doña Carmen Pantoja Valero. 
Es llevado a hombros por veinte costaleros y un regente. Hoy 
en día, su camarera es Doña Micaela Herráiz Artero, sucesora 
de Doña Micaela Llamas Valero, por cesión de su hijo D. 
Roberto Herráiz Llamas. 
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Dos años después por fallecimiento del Hermano Mayor, 
D. Juan Molina Selfa, fue designado D. Antonio Espín 
Gómez, que siguió la misma labor comenzada por el anterior 
de conseguir las imágenes que faltaban, caso de la Magdalena, 
la Soledad del Calvario, San Juan y el Cristo de la Caída; 
logrando para cada una de ellas que trajera sus corres
pondientes . secciones, así como los tronos, que fueron 
confeccionados por el hermano D. Francisco Piñero Piñero, 
cuyo trabajo, entrega y desinterés supusieron en esos 
momentos que se consiguiera la restauración de todos los 
tronos. 

En 1951 se trajo la imagen del Cristo de la Columna, 
realizada por D. Juan González Moreno. Su coste fue de 
22.000 pesetas y se adquirió por suscripción popular gracias a 
los esfuerzos y al trabajo desarrollado por el Secretario D. 
Francisco del Amor Candel; el hermano y sacristán de la 
parroquia de Santo Domingo, D. Gonzalo Piñero Piñero y el 
hermano mayor, D. Antonio Espín Gómez. Su trono es llevado 
a hombros por dieciséis costaleros y los dirige un regente. En 
la actualidad sus camareros son Doña J oaquina Valcárcel y su 
esposo, sucesores de Doña Teresa Valcárcel Res al t.. 

En 1961, para completar el grupo de la Verónica, se 
compra el Señor de la Caída, obra del artista José Sánchez 
Lozano, adquirido por suscripción popular, importa 5.000 
pesetas. La corona de espinas de plata· que luce el Cristo el 
día de Jueves Santo fue donada por D. Tomás López 
Fructuoso. 

En el mismo año es regalada la imagen de San Juan, obra 
del mencionado Sánchez Lozano, por una persona anónima, y 
su coste fue de 10.000 pesetas; su hermoso trono, obra del 
ebanista D. Fernando Piñero Imbernón, es portado a hombros 
por vinticuatro costaleros· y guiados por un regente. En la 
actualidad su camarero es D. José Moreno Fernández, sucesor 
de Doña Mariana Garrido. 

U nos meses después se adquiere la imagen de la 
Magdalena, hecha por Sánchez Lozano, igualmente por 
suscripción popular y su coste fue ·de 4.000 pesetas. El trono 
es llevado hombros por dieciséis costaleros. El grupo de 
andaderos es el encargado de arreglarlo y vestirlo. 
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En el año 1962, además, se consigue la imagen de la 
Soledad para formar un grupo con el Calvario, y que resulte 
más vistoso. Siendo su coste de 10000 pesetas, fue realizado 
por el mentado Sánchez Lozano y costeado por suscripción 
popular, con el esfuerzo y tesón del Hermano Mayor, D. 
Antonio Espín Gómez y D. Gonzalo Piñero Piñero. Es 
portada por dieciséis costaleros dirigidos por un regente, 
encargandose los anderos de arreglar el Paso. 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Diego Piñero López 
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Ya de niño comencé a sentir la magia de la Semana Santa, 
manifestada de un lado por el misterio, el silencio y el respeto 
que generan el Cristo en la Cruz, la noche oscura de Jueves 
Santo, las lágrimas de la Virgen o la enigmática figura del 
nazareno y de otro lado por la emoción de tambores y cornetas 
o la algarabía de niños recogiendo caramelos. 

Durante la adolescencia, que es cuando se suele dudar de 
casi de todo, comencé a comprender el mensaje religioso de la 
pasión y a valorar los desfiles procesionales por lo que 
conllevan de folclore y por ser transmisores de una tradición. 
En aquellos años, no muy lejanos, existía un cierto desa
sosiego popular para con la fiesta, se hablaba de crisis, de 
riesgo de desaparición. 

Ya en edad adulta, si así se puede calificar a los jóvenes 
que alcanzan a malas penas la veintena de años, tuve la suerte 
y por qué no el privilegio, de formar parte de una entusiasta 
procesión, "El Encuentro". Cierto que la Semana Santa de 
Mula necesitaba de esa inyección de juventud, como he 
comprendido años más tarde. Hoy podemos dar gracias a Dios 
porque nuestra Semana Santa se ha consolidado un poco más 
y la procesión del Resucitado se ha abierto hueco en ella y 
goza cada vez más del apoyo popular. Se ha generado un 
despertar que se advierte en la construcción de nuevos tronos, 
mejores arreglos florales, mayor participación y todo ello ha 
venido a coincidir con la creación de nuestra Cofradía. 
Motivación, constancia, ilusión, cooperación y muchas ganas 
de trabajar; ese era nuestro horizonte a seguir y lo que 
pretendíamos conservar. 

Hace algún tiempo, una religiosa clarisa a la que admiro y 
quiero mucho, me habló con unas palabras que calaron muy 
hondo en ryí, parecía que Dios hablara por su boca cuando 
decía que Este había alargado su brazo hacia este grupo de 
jóvenes para ayudar a nuestro pueblo a descubrir a Jesucristo y 
vivir mejor en la fe, sobre todo a la juventud, necesitada según 
ella, de su apoyo. Con estas palabras me añadió un objetivo 
más a los antes mencionados, quizás uno de los más 
importantes, "El despertar de la fe", que habría de ser con
siderado por encima de cualquier problema material que se 
nos pudiera plantear. 
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EL ENCUENTRO 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

MULA, 1990 

· Algunos años antes, nuestro primer presidente y an~iguo 
párroco de San Miguel, me comentó cómo debería funcionar 
un Cofradía y cómo funcionaban éstas en la realidad. Me 
advertía de los peligros y errores en que se podía caer con el 
paso del tiempo, cansancio, monotonía, falta de motivación, 
fines extrarreligiosos, afanes de protagonismo, falta de 
dinero, desinterés, partidismos, etc .. Me decía que había que 
luchar con tesón y paciencia contra todos ellos, que tarde o 
temprano podían aparecer y que esperaba que nuestras buenas 
intenciones del principio no se desvanecieran. 

Gracias a Dios hoy seguimos adelante, no sin haber caído 
en algún error de los que se me advertía, que ha funcionado a 
modo de zancadilla, pero que no ha restado a rnuchos de 
nosotros la ilusión por progresar y hacerlo un poco :mejor cada 
año. Es cierto que el tiempo nos ha cambiado y ya no somos 
aquel grupo lleno de ilusión y de ambición de hace diez años. 
Pero hay que recordar que la ilusión y la juventud no están en 
la edad·· sino en el corazón. Luchemos pues por no per~er 
nuestro horizonte; los años nos han dado eJe penenc1a, 
aprovechémosla, pues al contrario de los que muchos piensan, 
siempre queda mucho por hacer. 
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Con ese afán de superación de aquellos primeros años, 
intuyó nuestro Hermano Mayor la posibilidad de añadir en un 
futuro no muy lejano un segundo paso a nuestra Cofradía, el 
de la "Cruz Triunfante". La idea era muy buena pues al mismo 
tiempo que se engrandecería nuestra procesión, abriría las 
puertas a más cofrades deseosos de salir en procesión, pero 
siendo anderos de un trono. También a nosotros nos hacen 
falta nuevas motivaciones para evitar caer en el conformismo 
y ésta era una muy interesante. Ese nuevo paso debía salir del 
seno de nuestra Cofradía, en eso hubo casi siempre consenso, 
pero desacuerdos internos, miedo y tal vez un poco de 
desgana han hecho que ese proyecto, ya viejo en el tiempo, 
hoy tras diez años de camino no vea la luz. El futuro de 
nuestra Cofradía está ahí, en seguir luchando juntos por 
nuevas metas, y en abrir las puertas a gente del exterior y a 
aquellos niños que hace diez años salían en procesión y que 
hoy, siguiendo la tradición, quieren ser anderos. 

Mi vivencia personal me dice que es mucho más 
enriquecedor y positivo vivir la Semana Santa desde dentro 
que desde fuera, por ello, que valgan estas palabras a modo de 
invitación para todos aquellos que quieren unirse a nosotros 
para trabajar por nuestra procesión y asi engrandecer un poco 
más la Semana Santa de Mula. 

Esperamos que esta celebración del décimo aniversario de 
nuestra fundación será para todos motivo de alegría y 
satisfacción por lo hasta ahora conseguido, pero que también 
sea motivo de refexión y de apoyo moral para que dentro de 
otros diez años podamos estar más contentos aún por haber 
consolidado a nuestra Cofradía. 

Cuando escribía estas líneas, no sabía si esta publicación 
sería el marco más adecuado para exponer mi reflexión, pero 
de todas formas sé que de esta manera llegará a todos 
vosotros. 

Doy las gracias a nuestro Hermano Mayor por haberme 
invitado como cofrade a participar en esta publicación y os 
emplazo y animo a encontrarnos todos dentro de unos años tal 
vez para celebrar nuestro XXV Aniversario, con más alegría y 
fe de la que tenemos ya hoy. Entonces haremos balance. 
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HERMANDAD DEL CARMEN 

Manuel García Espín 
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NUESTRA COFRADÍA Y SUS 
PRIMERAS CONSTITUCIONES 

El 20 de Enero de 1606, el Obispo de la Diócesis de 
Cartagena, D. Alonso Colorna, autoriza las primeras cons
tituciones de la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, que fueron 
firmadas por D. Gabriel Pérez del Barrio corno secretario. En 
ellas se prohíbe que desempeñen los cargos personas que no 
tengan alguno de los seis oficios siguientes: sastre, carpintero, 
zapatero, albañil, herrero o alpargatero. 

El mismo espíritu revela la determinación que allí consta de 
que a los Cabildos Generales y Particulares, ninguno de los 
Mayordomos y demás entrarán ni se sentarán, con espada o 
daga, ni hiciesen juramento alguno en nombre de Dios, la 
Virgen, o algún otro Santo. 

Se ordenó en aquellas Constituciones que se debían hacer 
procesiones particulares por dentro de la iglesia. 

El 17 de Febrero de 1606 comparecieron ante el Secretario 
Gonzalo Capellas personas nombradas para desempeñar cargos 
y prestar juramento, con lo que podemos referir a aquel día la 
fundación de la Hermandad. 

En el libro de las Primeras Constituciones se encontraba una 
escritura de renovación de donación otorgada ante el escribano 
público, Gonzalo Artero, a 7 de Abril de 1606. 

El hermano mayor Juan de los Reyes, que expresó ser 
ermitaño, profeso de la Orden de San Pablo, éste manifiesta que 
el 1 o de Febrero había hecho donación a la iglesia y 
mayordomos de San Miguel el Viejo de la imagen, ropas, joyas 
y vestidos de Nuestra Señora del Carrnen,talla procedente de 
Nápoles. 

Posteriormente, en cabildo de 22 de Septiembre de 1613, los 
herederos de Miguel Marín, que había sido rnayordono, dieron 
de limosna una imagen pequeña de la Virgen del Carmen, que 
aquél había encargado para las procesiones del último domingo 
de cada mes, y desde entonces se conserva en una capilla 
pequeña de la sacristía. 

(60) 

-- ¡ 



El 25 de octubre de 1650 entregaron a los mayordoll!os la 
Oración del Huerto, con el Señor, tres Apostóles y un Angel 
para la procesión del Miércoles Santo, que salía por las calles 
de Mulq manifestando la Pasión del Señor con la Virgen del 
Carmen y otras imágenes. 

El 15 de abril de 1764 acuerda el cabildo el lugar que había 
de ocupar un Ecce-Horno en la procesión del Miércoles Santo, 
según resolución tomada en cabildo el20 de Mayo de 1764. Se 
habla de la preparación del "Prendimiento" y se ajusta con el 
inmortal Salzillo por el precio de 3.000 reales, de los cuales se 
anticiparon 1.000 para hacer un camarín. El paso de la 
Samaritana se hizo en 1808 por el escultor Roque López, 
parece que el precio pagado al autor fue el de 1.200 reales, sin 
embargo en la peana, vestidos y adornos se gastó mucha más 
que en el grupo, porque en el cabildo de 28 de agosto de 1808, 
D. Gonzalo Perea y D. Salvador Vélez, a cuyo cargo había 
corrido el asunto, presentaron un coste total de 4.647 reales y 
11 maravedís. "La Oración del Huerto" debió encargase poco 
después de la Samaritana, fue hecho por el escultor Baglietto 
copiado del de Salzillo, se desconoce la fecha exacta. 

NOTA: Todos estos apuntes están tomados el 17 de febrero de 1906, durante el 
Tercer Centenario de la Fundación de las Constituciones de la Hermandad de la 
Virgen del Carmen, y tanto la imagen como las capillas fueron destruidas en la 
Guerra Civil. 

VUELVE A CONSTITUIRSE LA HERMANDAD 

En el acta n° 1, con fecha tres de julio de 1939, D. Esteban 
Monreal y Monreal, cura párroco de San Miguel y presidente 
de la hermandad de la Virgen del Carmen, con objeto de que 
no desapareciera, convoca un segundo Cabildo para dar cuenta 
del estado de la ermita, y de las nuevas solicitudes para ingreso 
de cofrades. En un acta, con fecha de 6 de enero de 1941, se 
dice que ya se encontraba en lá ermita la imagen de la Virgen 
del Carmen, obra del escultor Sánchez Lozano, la cual fue 
donada por Doña Josefa Perea. También se acordó se hiciese 
un trono para la Virgen con un coste de 7.000 pesetas. 
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VIRGEN DE LOS DOLORES 
AÑO l963- MULA 

En el acta con fecha dos de febrero de 1941, se informa 
de la cesión de la imagen de la Virgen de la Soledad, obra 
del escultor murciano Lozano Roca, por Doña Elvira del 
Toro Pérez, y en la procesión del Viernes Santo de ese año 
salió únicamente este paso. 

En el acta del cabildo de ocho de diciembre de 1944, se 
acuerda se realice por el escultor murciano Sánchez Lozano 
la imagen de San Juan Evangelista, su coste fue de 5.000 
pesetas, y salió por vez primera en procesión, junto con la 
Virgen de la Soledad, el Viernes Santo de 1945. 

En acta de seis de enero de 1946, D. Juan Pérez 
Cervantes dona a la Hermandad la imagen pequeña de la 
Virgen del Carmen. En el año 1946 salen en la procesión 
del Miércoles por primera vez los pasos siguientes: 
Samaritana, Ecce-Homo, San Pedro y San Juan del escultor 
murciano Sánchez Lozano, a excepción del paso de San 
Pedro del escultor valenciano Gomara. 
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En el año 1953 se ve en la procesión del Miércoles Santo el 
de la Oración del Huerto, de Sánchez Lozano. En 1956 desfila 
la Virgen de los Dolores. 

ECCE-HOMO 
SAN JUAN 
SAMARITANA 
PRENDIMIENTO 
ORACIÓN 
DOLOROSA 

COSTE DE PASOS 

6.000 PESETAS 
5.000 PESETAS 

25.000 PESETAS 
35.000 PESETAS 
30.000 PESETAS 

7.000 PESETAS 

año 1946 
año 1944 
año 1946 
año 1952 
año 1953 
año 1956 

COOPERACIÓN DE LA HERMANDAD DEL CARMEN EN LA 
PROCESIÓN DEL DOMINGO DE GLORIA EN COLABORACIÓN 

CON LA HERMANDAD DE JESÚS RESUCITADO. 

Participa la Hermandad del Carmen por primera vez en la 
Procesión del Resucitado en al año 1985, con las imágenes de 
San Juan Evangelista y Virgen de los Dolores, siendo el 
arreglo de ambos pasos en colaboración. 

En el acta de 24 de febrero de 1985 se aprueba oficialmente 
en cabildo la salida de los pasos con el Resucitado. A esta 
procesión, en el año 1988, se incorpora el de San Pedro. 

Este último año, la camarera del paso de la Dolorosa, doña 
Catalina del Toro, comienza a bordar un manto blanco en oro 
fino; en 1990 se hizo a esta Virgen un vestido blanco 
recamado en fino oro por la misma señora. Todas esas prendas 
fueron costeadas por el paso. 
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