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CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

{Titular de la Hermandad) 1 

Esta imagen preside en el interior del camarín, el retablo del 
Hallazgo en la iglesia de la Virgen de Monserrate. Sustituyó en abril 
de 1946 a otro desaparecido durante la guerra civil, del que toma 
su nombre. Es una talla de madera policromada de 161 x 148 cm, 
sobre una cruz del mismo material pintada de 240 x 170 cm. Fue 
donada en 1946 por D. Pascual Navarro y su esposa Dº. Purificación 
Mateo, que la adquirieron en Madrid en los Talleres de Arte Granda. 

La imagen se resuelve, dentro de un tardío gusto romántico, 
por una mirada hacia el Medievo al tender a una figura muy hierática 
y simétrica, que no llega a romperse ni siquiera en los pliegues y 
nudo del paño de pureza, ni en la disimetría que provocaría la 
sujeción de los pies con un solo clavo, haciéndolo con dos. 

La corona está tallada en el mismo bloque de madera de la 
cabeza, sobre un pelo en el que resaltan los tirabuzones propios de 
los askenazíes. No hay reflejo de dolor en el rostro, y en su clasicista 
elegancia tiene por todo sufrimiento, en la frente, costado y rodillas, 
vestigios rojos de sangre. 

Al parecer no existe en estos momentos ninguna 
documentación que avale la autoría de la obra. Las atribuciones, 
lógicamente, han de referirse a los escultores que trabajaron para 
esos talleres durante aquellos años, entre los que cabe mencionar 
a Julio Vicente Mengua/ (+ 1944}, por el recuerdo que trae el 
crucificado que realizó para el panteón del obispo Frutos Valiente 
en la capilla de Santiago y Sta. Teresa de la catedral nueva de 

1 Este texto se recoge en la página Web de la Hermandad, considerando suya la autoría 
del mismo, ante posibles discrepancias. 
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Salamanca, basado a su vez en el románico Cristo de las Batallas del 
mismo templo, debido quizás a la devoción que le tenía el prelado. 
Por su parte, la forma del nudo y del propio paño de pureza y, sobre 
todo, la talla en el mismo bloque de la corona de espinas recuerda 
a José Capuz. En los mencionados talleres se confeccionaban las 

piezas a partir de pequeñas figuras, las cuales se utilizaban en parte 
o en su totalidad, por lo que podría ser de ambos o de ninguno de 
ellos. Además, el anonimato con el que se trabajaba hace difícil fijar 
por ahora la autoría, como así confirman expertos de esta época, 
Elías Hernández Albaladejo y Gerardo Díaz Quirós. Quizás no exista 
otro Cristo con este tipo de peculiaridades, gracias a las cuales se 
podría decir que es único, como son, que la corona de espinas está 
esculpida en la misma madera del conjunto del Cristo. Ajustándose 
a la historia real de la época, el letrero de I.N.R.I. que va arriba de 
la Cruz, lleva inscrita la frase exacta "JESUS EL NAZARENO, REY DE 
LOS JUD/05 "en los tres idiomas que se escribió: en latín, en griego 
y en hebreo. 
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PRÓLOGO 
Durante muchos años, he sido testigo de cómo las buenas 

gentes del Rabaloche en Orihuela, han sido fieles y muy devotas 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que se venera en el 
Santuario de Nuestra Sra. de Monserrate, Patrona de la ciudad, en 
una hornacina situada en la parte superior de la cueva de la aparición. 
A cualquier hora del día, siempre ha sido la costumbre de este barrio, 
de sus gentes, cuando bajaban al centro de la ciudad para hacer sus 
menesteres, entrar al santuario para hacer su visita a la Virgen y de 
paso, jamás le dejaban de guiñar un ojo al Cristo de la Buena Muerte. 

Recuerdo que, siendo muy niño, me llamaba poderosamente 
la atención la palidez de aquel cuerpo muerto, sin lugar a dudas y 
me extrañaba la dulzura del rostro de lo que suponía era un cadáver ... 

Siempre me fascinó la imagen de ese Cristo, incluso recuerdo 
vagamente, como me aferraba a la falda de mi madre, por respeto, 
que no por miedo y esperaba impaciente a que ella me hiciera la 
señal de la cruz sobre mi frente, para enviarle un pequeño beso 
desde su mano. 

Ha pasado mucho tiempo y todo son recuerdos que se repiten 
en la memoria de los sentidos, apenas unas imágenes de la inocencia 
en la niñez, pero siempre clavadas en mis recuerdos. 

Hoy, cuando lo veo en la procesión de la madrugada del 
viernes, me emociona su mirada y hasta pienso que El me devuelve 
aquellas visitas que de niño le hacía casi a diario de la mano de mi 
madre. Y de mi corazón, salieron estos sencillos versos. 
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CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

Doblan las campanas, más allá de la madrugada, 

cuando Jos cielos lloran sobre las torres 

y bañan soportales de viejas arcadas. 

Tres golpes secos de timbal y una rota melodía 

abren Jos portones de un claustro enmudecido. 

El tiempo se paraliza, 

Jos hachones alumbran el camino, 

y la quietud silenciosa de miles de rostros 

flanquean la muerte del Justo, 

con su andar cansino ... tranquilo. 

La buena muerte, que en su faz enseña, 

un pálido rictus de labios cetrinos, 

recoge su cuerpo desnudo, 

la piel blanca iOH Señor, qué serena es tu muerte! 

escucho entre dientes, detrás de m~ a mi lado 
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Apenas si queda noche .... 

en las calles, una fina lluvia 

que cae sobre Cristo 

y la triste melodía que le acompaña 

se hace oración, más que gemido. 

Los hachones apagan su lengua de fuego 

y Cristo se queda en su muerte, 

como cada año, junto a la Madre 

en ese hallazgo bendito. 

iOh Señor, qué serena es tu muerte! 

(EN RECUERDO DE MI QUERIDA MADRE) 

J.A. Juan García 
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EL CRISTO PREPARADO PARA SU TRASLADO 
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1 Orígenes y fundación 

Después de la extraordinaria aceptación que había tenido 
en los fieles y en toda la ciudad de Orihuela, las procesiones del 
Silencio y las del Cristo de Zalamea, había una especial tendencia 
a que la Semana Santa oriolana compartiese un poco más del 
carácter penitencial que el puramente lúdico o folklórico. 

Quizás estas consideraciones fueron las que animaron a 
un grupo de amigos, la mayoría ya cofrades de otras Cofradías y 
Hermandades, para contemplar esta posibilidad. 

Esta decisión, hasta el mismo momento de la fundación, 
se recoge con toda sencillez en la página Web de la Hermandad, 
que transcribo a continuación: 

" ... La primera intención de crear una nueva Hermandad 
para la Semana Santa de Orihuela, nació en el año 1997 de una 
tertulia del bar Manolo situado en la calle del Río, de un grupo 
de amigos, José Antonio Hernández, José Correas, Federico 
Hernández, José Riquelme y Manuel Ene. 

En el año 1999 se retomó la idea, uniéndose a los antes 
citados, José Manuel Espinosa Feno/1, Fernando Reig Serna, 
Ramón Pérez Bas, Francisco Larrosa Sarmiento, Antonio Girona 
Moñino, Manuel Luna Navarro, Pedro Sempere Cortés, Antonio 
Ferrández Peña/ver, Agustín García Ortuño, Ginés Sánchez 
Martínez y José María Bregan te 11/escas. Y después con estos y 
los anteriores citados se constituyó la primera Junta Gestora de 
la Hermandad con el nombre de Hermandad Penitencial del 
Cristo de la Buena Muerte. 
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Se empezó a trabajar en el proyecto y en primer lugar 
se confeccionó un borrador de estatutos en una asamblea que 
se celebró al respecto. Una vez presentado y aprobado por la 
asamblea se envió a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades 
de Orihuela para su aprobación, y al Obispado, quien lo devolvió 
haciendo unas rectificaciones adaptándolos al derecho 
canónigo ... .~.~ 

La Junta Gestora, recientemente nombrada, levanta su 
primer Acta, que transcribimos a continuación: 

ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA GESTORA DE LA 
HERMANDAD PENITENCIAL DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
DE 7 DE JUNIO DE 1.999. 

Asistentes: 

l. D. José Antonio Hemández Hemández, Hermano Mayor 
2. D. José Correas García, Vice-Hermano Mayor 
3. D. José María Bregan te Illescas, V o cal 
4. D. Manuel Ene Cárceles, Vocal 
5. D. Antonio-José Ferrández Peñalver, Vocal 
6. D. Federico Hemández Hemández, Vocal 
7. D. Agustín García Ortuño, V o cal 
8. D. Antonio Girona Moñino, Vocal 
9. D. Francisco Larrosa Sarmiento, Vocal 
10. D. Manuel Luna Navarro, Vocal 
11. D. Ramón Pérez Bas, V o cal 
12. D. Fernando Reig Serna, Vocal 
13. D. José Riquelme Fuentes, Vocal 
14. D. Ginés Sánchez Martínez, Vocal 
15. D. José Manuel Espinosa Fenoll, Secretario 

En la ciudad de Orihuela, siendo las veintiuna horas del día siete de junio 
de mil novecientos noventa y nueve, se reúne, en el Salón de Actos del 
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Conservatorio Profesional de Música de Orihuela, sito en Pl. Marqués de Rafal 
núm. 2, la Junta Gestora de la "Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena 
Muerte", acordándose - tras las oportunas deliberaciones- los siguientes acuerdos, 
todos ellos por unanimidad: 

Primero.- Constituir en esta ciudad de Orihuela (Alicante) una asociación 
que se denominará "Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte". 

Segundo.- Aprobar sus estatutos en los que se establecen como fines 
principales: 

l. Hacer llegar a la sociedad, con todos los medios a su alcance, el espíritu 
evangélico y, por lo tanto, digna de toda consideración y respeto. 

2. No depender de la Administración, de cualquier grupo o partido político y de 
las organizaciones empresariales o de los trabajadores, inspirando su gestión 
y representación en principios total y absolutamente democráticos. 

3. Someterse en todo momento a las normas y contenidos del Código de Derecho 
Canónigo y Leyes vigentes. 

4. Reconocer la voluntariedad y libertad de adscripción a la misma de todas las 
personas que profesen la fe católica. 

5. Rendir culto y procesionar durante la Semana Santa al Cristo de la Buena 
Muerte, que se encuentra ubicado en la Capilla del Hallazgo del Santuario de 
Ntra. Sra. de Monserrate, patrona de la ciudad de Orihuela, una vez obtenidas 
todas las autorizaciones que procedan, tanto de los propietarios de la imagen 
como de los órganos eclesiásticos correspondientes. 

6. Participar en el fomento, desarrollo y mayor relieve de los actos que configuran 
la Semana Santa de Orihuela. 

7. Llevar a efecto el contenido de los artículos 298, 299, 301, 322 y 326 de las 
asociaciones privadas de fieles de la Pastoral Diocesana. 

8. En general, el fomento y difusión de la cultura. 

Tercero.- Elevar escritos al Cura Ecónomo de la Real, Insigne y Majestuosa 
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Orihuela y a la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Orihuela, a los efectos de que 
emitan los preceptivos informes solicitados por el Obispado de Orihuela
Alicante. 
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Cuarto.- Una vez evacuados los citados informes, remítase toda la 
documentación -comprensiva de acta de constitución, componentes de la Junta 
Gestora, estatutos, e informes del Cura Ecónomo de la Real, Insigne y Majestuosa 
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol- al Obispado de Orihuela-Alicante y 
solicítese la legalización de la recientemente constituida Hermandad Penitencial 
del Cristo de la Buena Muerte. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta Gestora, 
levantó la reunión, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día 
arriba señalado, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico. 

Junio de 1.999 

Desde esa fecha hasta Junio del siguiente año, la Junta 
Gestora se preocupa por confeccionar unos Estatutos y por realizar 
las diligencias necesarias para constituir definitivamente la 
Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, cuestión esta que 
terminará por aprobarse en la Asamblea Constituyente, de la cual, 
igualmente, transcribimos su acta. 

ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA HERMANDAD PENITENCIAL DEL CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2000. 

En el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música, Pl. 
Marqués de Rafal núm. 2, y siendo las veintiuna horas del día 21 de septiembre 
del año dos mil, se reúne en segunda convocatoria, la Asamblea General de la 
Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte, con el quórum exigido 
por sus estatutos para la adopción de los asuntos siguientes que configuran el 
Orden del Día: 

Primero.- Constitución definitiva de la Hermandad Penitencial del Cristo 
de la Buena Muerte. 

Por el Secretario de la Junta Gestora se da cuenta de la resolución 
dictada por el Sr. Pro vicario General de la diócesis de Orihuela-Alicante, en 
virtud de la cual son autorizados los estatutos de esta Hermandad Penitencial, 
dándose por enterado los asistentes y ratificándose en la constitución de esta 
Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte. 
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Segundo.- Elección del Hermano Mayor y 10 vocales de la Junta de 
Gobierno. 

Por el propio Secretario de la Junta Gestora se recuerda el contenido de la 
circular enviada a todos y cada uno de los miembros de la Hermandad Penitencial, 
relativa a la elección de sus cargos directivos: 

l. Cargos objeto de elección: Hermano Mayor y 10 vocales de la Junta de 
Gobierno. 

2. Elegibles: Todos los miembros de la Hermandad que sean mayores de edad. 
3. Presentación de candidaturas: Hasta el día 19 de septiembre de 2000 

inclusive, debiendo realizarse por escrito y dirigidas al Secretario de la Junta 
Gestora, José Manuel Espinosa Fenoll (Pl. Anunciación 2 3° C. Tel. 96 674 
42 93). 

4. Día de elecciones: Jueves 21 de septiembre de 2.000 en el Salón de Actos 
del Conservatorio Profesional de Música (Pl. Marqués de Rafal, 2) 

5. Observaciones: 
• Los cargos de Vice-Hermano Mayor, Secretario y Tesorero serán nombrados 
por el Hermano Mayor. 
• El que resultare elegido Hermano Mayor deberá ser ratificado su 
nombramiento por el Obispo de la Diócesis. 

El propio Secretario indica que solo ha sido presentada una sola 
candidatura, coincidente con los componentes de la Junta Gestora, cuya relación 
de nombres es como sigue: 

);;> D. José Antonio Hemández Hemández, Hermano Mayor 

);;> D. José María Bregante Illescas, V o cal 

);;> D. Manuel Ene Cárceles, Vocal 

);;> D. Antonio-José Ferrández Peñalver, Vocal 

);;> D. Federico Hemández Hemández, V o cal 

);;> D. Agustín García Ortuño, Vocal 

);;> D. Antonio Girona Moñino, Vocal 

);;> D. Francisco Larrosa Sarmiento, Vocal 

);;> D. Manuel Luna Navarro, Vocal 

);;> D. Ramón Pérez Bas, V o cal 

);;> D. Fernando Reig Serna, Vocal 

);;> D. José Riquelme Fuentes, Vocal 

J!)ístoría be la J!)ermanbab ~enítencíal bel ~antísímo ([rísto 
be la 1Jjuena :.ffluerte be (!&ríbuela 



LA BUENA MUERTE J.A. JUAN 

En consecuencia, y al existir una sola candidatura no se someten a 

votación los puestos a cubrir, de tal manera que el nombramiento es elevado 

a definitivo por la Asamblea General. 

El Hermano Mayor, haciendo uso de las facultades que le confiere el 

artículo 23 de los vigentes estatutos de la Hermandad, resuelve nombrar los 

siguientes cargos directivos: 

~ VICE HERMANO MAYOR: José Correas García 

~ SECRETARIO: José Manuel Espinosa Fenoll 

~ TESORERO: Ginés Sánchez Martínez 

Tercero.- Ruegos y preguntas 
Diversos asistentes preguntan sobre las cuotas, la forma de sacar en procesión 

al Cristo de la Buena Muerte, el coste del vestuario, salida y entrada de la 

procesión, etc. 

Cuarto.- Asuntos urgentes 

No hay 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Hermano Mayor levantó la sesión, 

siendo las once horas y quince minutos del día arriba señalado, de todo lo cual, 

yo el Secretario, certifico. 

Junio del año 2000 

Posteriormente en octubre del año 2000 se vuelve a 
convocar para establecer las normas que definen la organización, 
cargos etc. Que regirán de ahora en adelante. 

La Hermandad está a punto de comenzar a dar sus primeros 
pasos para la Semana Santa del año 2001, año este que sería el 
arranque de la misma y que con tanto interés fue acogida por la 

ciudadanía. 
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Transcribimos a continuación el Acta de repartición de 
responsabilidades, cargos, organización etc. de la Hermandad: 

ACTA 

DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
HERMANDAD PENITENCIAL DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2000. 

En el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música, Pl. Marqués 
de Rafal núm. 2, y siendo las veintiuna horas del día 19 de octubre del año dos 
mil, se reúne en segunda convocatoria, la Asamblea General de la Hermandad 
Penitencial del Cristo de la Buena Muerte, con el quórum exigido por sus 
estatutos para la adopción de los asuntos siguientes que configuran el Orden 
del Día: 

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada 
el día 21 de septiembre de 2000. 

Se da lectura del acta de la sesión celebrada por esta Asamblea General el 
día 21 de septiembre de 2.000, siendo aprobada en los propios términos en que 
ha sido redactada. 

Segundo.- Establecimiento de las cuotas de la Hermandad. 

Se aprueba la propuesta planteada por la Junta de Gobierno, en el sentido 
de fijar la cuota anual de la Hermandad en 5.000 Ptas. al año, al igual que la 

mayoría de cofradías y hermandades de nuestra ciudad, si bien - teniendo en 

cuanta la carencia de recursos para la puesta en marcha de la Hermandad- se 

acuerda la puesta al cobro inmediata de la correspondiente a la Semana Santa 

del año 200 l. 

Tercero.- Ratificación de los símbolos de la Hermandad. 

Se ratifican los símbolos de la Hermandad, conforme a los estatutos que 
rigen esta asociación, comprendiendo la propia cruz del Cristo de la Buena 
Muerte más los elementos o motivos relacionados con la patrona de Orihuela, 
Ntra. Sra. de Monserrate (montículo, sierra, campana, etc.). 

Cuarto.- Ratificación del vestuario y otros elementos de la Hermandad. 

Igualmente, quedan ratificados el vestuario y otros elementos de la Hermandad, 
conforme a lo siguiente: Hábito blanco y capucha de color marrón sin cartón, 
decenario, sandalias, antorchas y campanas. 
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Quinto.- Designación de representantes de la Hermandad ante la Junta 
Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa 
de Orihuela. 

Se acuerda, el nombramiento de los siguientes señores como representantes de 

la Hermandad ante la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías 

de Semana Santa: José Antonio Hernández Hernández, Hermano Mayor; José 

Manuel Espinosa Fenoll, Secretario; y Fernando Reig Serna, si bien, de forma 

provisional hasta tanto en cuanto quede definitivamente integrada la Hermandad 

en la cita Junta Mayor. 

Sexto.- Distribución de responsabilidades entre los miembros de la Junta 

de Gobierno 

El Hermano Mayor informa a la Asamblea de las responsabilidades recaídas 

entre los miembros de la Junta de Gobierno, resultando como sigue: 

);> Vicesecretario: Agustín García Ortuño 

);> Vicetesorero: José María Bregante Illescas 

);> Mantenimiento: José Correas García, Manuel Ene Cárceles y José 

Larrosa Sarmiento. 

);> Campanas: Antonio Girona Moñino. 

);> Hábitos y complementos: Fernando Reig Serna y Ramón Pérez Bas 

);> Antorchas y luminarias: Antonio José Ferrández Peñalver 

);> Música: José Manuel Espinosa Fenoll, Agustín García Ortuño y Antonio 

José Ferrández Peñalver. 

Séptimo.- Propuesta inicial de normas para la procesión (capuz, hábito, 
edad, etc.). 

Se da cuenta de las normas para la organización de la procesión siguientes: 

);> Los penitentes llevarán antorchas y no podrán ir descubiertos antes y 

después de la procesión. 

);> El Cristo de la Buena Muerte se va a llevar a hombros, encargándose la 

construcción de andas para ser transportado por 8 o 1 O personas. 

);> El Quinteto de Metales "Ginés Pérez" abrirá la procesión vistiendo traje 

oscuro. 
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);> Habrá Canto Gregoriano y toques de campanas. 

);> La procesión saldrá de Santo Domingo y atravesará el Paseo de Calvo 

Sotelo. 
);> El traje y sus complementos valen 25.000 pesetas, y consta de hábito, 

capuz, cinto de cuero, decenario de madera, sandalias marrones, calcetines, 

guantes y escudo. 

);> Se fija en 15 años la edad mínima para salir de penitente, sin perjuicio de 

la altura. 

8.- Ruegos y preguntas. 

No hay 

9.- Asuntos urgentes 

No hay 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Hermano Mayor levantó la sesión, 

siendo las veintitrés horas y quince minutos del día arriba señalado, de todo lo 

cual, yo el Secretario, certifico. 

Octubre de 2000 

A partir de este momento, se van sucediendo reuniones, tomas 

de acuerdos, además de una serie de disposiciones de tipo legal que se 

mantienen con la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de Orihuela. 

Así fueron los comienzos de la Hermandad Penitencial del Cristo 

de la Buena Muerte, ese Cristo de tez blanca, casi cenicienta, que se 
venera en la capilla del Hallazgo del Santuario de Nuestra Señora de 

Monserrate de Orihuela, un Cristo muy querido en el barrio del 

Rabaloche, donde, además, tiene su sede oficial, siendo la canónica en 

la S. l. de Santiago. 
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2. Organización de la 
procesión. Elementos 
fundamentales 
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2.1 Organización adoptada 

La Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, no se limita 
exclusivamente a procesionar la imagen en su día y en su hora, 
sino que además, aporta una serie de actos y ceremonias dignas 
de tener en consideración y que, cada día, están afianzándose 
más en las costumbres y tradiciones de la Semana santa Oriol a na, 
constituyendo ya de por sí, uno de sus principales pilares en esta 
grandiosa representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor. 

Podemos decir que los actos que se celebran en torno al 
Cristo de la Buena Muerte, son, esencialmente los siguientes: 

O Celebración de la Eucaristía (Fiesta anual de la Hermandad) 

O Traslado del Cristo 

O Procesión 

Además de otros actos diversos, según programaciones e 
iniciativas anuales. 

Cada año, durante la cuaresma, se celebra una Solemne 
Eucaristía, oficiada por el Consiliario de la Hermandad, en el 
Santuario de Nuestra Señora de Monserrate. En la misma, se 
suele interpretar la marcha de la hermandad por el Quinteto de 
Metales "Ginés Pérez de la Parra" y se termina con el canto 
tradicional de La pasión. 

J!)ístoría be la J!)ermanbab ¡lenítencíal bel ~antísímo QCrísto 
be la TJi}uena ;f$luerte be <!&ríbuela 



LA BUENA MUERTE J.A. JUAN 

SOLEMNE EUCARISTÍA 
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TRASLADO DESDE EL SANTUARIO DE MONSERRATE 
HASTA LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
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Igualmente, el Viernes de Dolores, se suele hacer el traslado 
de la imagen del Cristo de la Buena Muerte desde su sede en el 
Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, hasta la iglesia de 
la Universidad de Santo Domingo, lugar éste donde se iniciará la 
procesión de la madrugada del viernes santo. 

En el traslado de la imagen, actúan los Clarines del 
Patronazgo de la Ciudad de Orihuela y los Cantores de la 
Primitiva Pasión "Federico Rogel". 

La procesión de la Hermandad Penitencial del Cristo de la 
Buena Muerte, comienza en la iglesia de la Universidad del Colegio 
de Santo Domingo. 

Antes de que se produzca la salida de la procesión, se 
realiza un acto en el interior de Santo Domingo, que los hermanos 
llaman //de recogimiento" (De ahí la no asistencia de público). En 
este acto , hay algunas cuestiones de importancia para los 
hermanos, que se han de resaltar, como son: la alocución que 

PREVIA EN LOS CLAUSTROS DE LA UNIVERSIDAD 
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hace el hermano Consiliario terminando con la lectura del salmo 
50 en el interior de la iglesia y la lectura posterior de un poema 
escrito por Don José María Pemán al Cristo de la Buena Muerte, 
en los claustros antes de salir. Son momentos de intimidad y 
recogimiento muy especiales para los componentes de la 
Hermandad. 

RECOGIMIENTO Y AUSTERIDAD EN EL INTERIOR DEL CLAUSTRO 
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO 
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EN LOS CLAUSTROS DE LA UNIVERSIDAD HISTORICA DE SANTO DOMINGO 

"TU MUERTE ES VIDA" 

Lema de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte 
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También es de especial consideración el acto de encender 
las antorchas o hachones, antes de iniciar la procesión por el 
interior de los claustros de Santo Domingo. 

Terminado todo este acto previo, es cuando comienza 
realmente la procesión, que en principio se determinó iniciar a 
las tres de la madrugada, pero que después se adoptó salir una 
hora antes, a las dos, por motivos de facilitar al público su presencia 
en la misma salida de Santo Domingo. 

A las dos en punto de la madrugada se abre la puerta de 
la Sabiduría de la Universidad de Santo Domingo y comienza a 
salir la procesión para hacer su recorrido por el casco histórico 
previsto en el itinerario. 

La música que acompaña a la procesión es la del Quinteto 
de metales 11Ginés Pérez de la Parra" que interpreta la partitura: 
11 Música para los funerales de la reina María" de Henry Purcell, 
considerada {{marcha de la hermandad". También interviene el 
grupo de cantores de la Primitiva Pasión {{Federico Rogel", que 
canta: 11 Miserere" (Salmo 50) {{Jesús Dulcis Memoria", {{Sepulto 

Domino" y 11 Benedicti Vos a Domino". 

Los hermanos que procesionan se comprometen a llevar 
el hábito con el capuz desde su lugar de origen hasta Santo 
Domingo y viceversa, a guardar silencio y no entrar en ningún 
lugar público, únicamente se quitarán el capuz dentro de Santo 
Domingo. Del mismo modo no está permitido entregar ningún 
objeto durante la procesión. 

La salida del Cristo de la Buena Muerte por la Puerta de 
la Sabiduría en la Universidad Histórica de Santo Domingo, es 
muy emocionante y cada año, convoca a más cantidad de fieles 
para poder presenciarla. 
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SALIDA POR LA PUERTA DE LA SABIDURÍA DEL 
CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD HISTORICA 
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DOS MOMENTOS PARA EL RECUERDO 
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2.2 Complementos del Hábito y enseres 

EL HABITO 

El hábito está muy bien definido, con el sayal en color 
blanco ahuesado y al capuz marrón conventual al más puro estilo 
castellano. Lleva una especie de cíngulo a la cintura del que cae 
un decenario que termina en una cruz. 
(Diseñado por D.ª Mª Carmen Yagüe Vegara. 

Igualmente, el hachón o antorcha, está contemplado 
semejante al estilo zamorano, completando todo un conjunto 
austero y propio de lo que representan. 
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LAS CAMPANAS : Denominadas cariñosamente por los hermanos 
"Monse" y "Rate" por su vinculación a la Patrona de la Ciudad. 

Las campanas van colocadas sobre una estructura de 

barras metálicas y son llevadas a hombros por los hermanos, 

guiadas por un hermano capataz que porta un martillo con el que 

va marcando la llegada de Cristo. 

UNA DE LAS CAMPANAS EN LA PLAZA MARQUES DE RAFAL, MOMENTO EN 
QUE SE HACE LECTURA DE LA POESÍA Y LAS SIETE PALABRAS 

CRUZ INSIGNIA Y FAROLES 

Tanto la cruz insignia como los faroles están confeccionados 

de madera, tallados y de una gran sencillez y austeridad. Fueron 

diseñados por Vicente Gimeno y confeccionados por Claudia 

Sarabia. 
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CRUZ INSIGNIA Y FAROLES DE MADERA 

ESTANDARTES Y LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO 

Son dos los estandartes que se portan en la procesión. 

El estandarte principal es de una gran belleza, dentro de 
la sencillez que rige en la Hermandad. Fue confeccionado por 
Ascensión Pérez Córdoba en 2011, y con él se abre la procesión. 

Le acompañan las siete banderolas que representan la 
base esencial y principal de la Hermandad. 

Los siete lienzos con las siete palabras de Cristo en la Cruz 
antes de morir. Éstos fueron pintados al óleo por el artista oriolano, 
entonces muy joven: Alejandro Juan. 

El segundo de los estandartes, fue el que representaba la 
hermandad en sus inicios. Actualmente va acompañando al Cristo. 
Fue bordado por Dori González. 
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La interpretación de estas siete palabras, según los 
evangelios, podría ser la siguiente: 

Primera Palabra: "PADRE PERDONALOS PORQUE NO 
SABEN LO QUE HACEN." (Páter dimitte illis, non enim sciunt, quid 
faciunt) 

Era una oración que dirigió Cristo a todos aquellos que eran 
culpables de su muerte. En realidad se ha podido interpretar como 
culpando a los judíos, a los soldados romanos e incluso de una forma 
más genérica, a toda la humanidad. 
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Segunda Palabra: "EN VERDAD TE DIGO: HOY ESTARAS 
CONMIGO EN EL PARAISO." (Amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso) 

Estas palabras son como una respuesta que da Cristo al buen 
ladrón que le dice: "acuérdate de mí, cuando estés en tu reino" 
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Tercera Palabra: "MUJER HE AHÍ A TU HIJO. HIJO HE AHÍ A TU 

MADRE."(Mu/ier ecce filius tuus. Filius ecce mater tua) 

La interpretación más generalizada de estas palabras, nos vienen 

a decir que Jesús entregó a su discípulo más amado al cuidado de su 

madre y viceversa, ya que en éste momento, se consideraba que María 

estaba viuda. 

$ uJer: he ahí 
tu hijo; l!e ahí. 
t1 cu madr~ 
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Cuarta Palabra: "DIOS MIO, DIOS MIO! ¿POR QUÉ ME HAS 

ABANDONADO?" (Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me) 

Quizás sea esta la frase más conflictiva de las siete palabras de 

Cristo, pues parecen dar la impresión de un Jesús hombre que se 

habría sentido realmente abandonado en el momento de su muerte, 

esperando una intervención de su Padre que no llegó. En realidad, si 

Jesús se entregó libremente al sacrificio de su vida, este sentido de 

desamparo es solamente de su naturaleza humana, desdoblándose de 

su naturaleza divina. 
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Quinta Palabra: "TENGO SED" (Sitio) 

Aquí también hemos de pensar en la doble naturaleza de Cristo. 
En cuanto a hombre, era lógica la sed en todos los crucificados. En 
cuanto a Dios, la sed espiritual de Cristo de consumar la redención para 
la salvación de todos. 

enqo sed 
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Sexta Palabra : 11TODO ESTA CONSUMADO" (Consummatum est) 

Esta palabra nos da a entender que Jesús estaba de acuerdo 

con haber cumplido su misión de redentor del género humano así como 
haber terminado aquello para lo que fue enviado. Más que una palabra 
de agonía, es una expresión de victoria, ••todo está concluido 11

• 

odo s~ ha 
consumado 
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Séptima Palabra:"PADRE EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI 

ESPIRITU" (Pater in manus tuas commendo spiritum meum) 

En realidad estas palabras no son más que la confianza que un 
cristiano ha de tener en una fase espiritual después de la muerte física, 
es como una confirmación de que el cuerpo puede desaparecer y quedar 
en la tierra pero el espíritu se dirigirá hacia el paraíso. 

~ &4fL~t, ti) M roMOS 

tOCGmi(J)W mi (SPÍititu o· 
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ESTANDARTE ACTUAL DE LA HERMANDAD 
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PRIMER ESTANDARTE DE LA HERMANDAD 
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LAS PALABRAS EN LA PROCESIÓN 
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ESCUDO INSIGNIA DE LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
DONDE SE PUEDE LEER EL LEMA DE: "TU MUERTE ES VIDA" 

TODO EL MATERIAL A PROCESIONAR EN STO. DOMINGO 
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2.3 la imagen y el trono 

LA IMAGEN 

La imagen del Cristo de la Buena Muerte, llama poderosamente 
la atención por la expresión de su rostro, la de un Cristo, sin duda, muerto, 
pero que induce a ternura, más que a cualquier otro sentimiento. 

" ........... Esta imagen preside en el interior del camarínJ el retablo del 
Hallazgo en la iglesia de la Virgen de Monserrate. Sustituyó en abril de 
1946 a otro desaparecido durante la guerra civn. Es una talla de madera 
policromada de 161 x 148 cmJ sobre una cruz del mismo material pintada 
de 240 x 170 cm." 

Fue donada en 1946 por D. Pascual Navarro y su esposa D. g 

Purificación MateoJ que la adquirieron en Madrid en los Talleres de Arte 
Granda. 

LA IMAGEN DE CRISTO PASANDO JUNTO A LA TORRE DE SANTA JUSTA 
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EL TRONO 

El trono propiamente dicho es un sistema de andas 
metálicas para ser llevadas por porteadores a hombros, tal y como 
aparece en la fotografía. 

PASANDO POR LA PUERTA DEL MUSEO DE SEMANA SANTA 
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3. Etapas en la historia de 
la Hermandad 
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3.1 De 2.000 a 2.005 {Primer quinquenio) 

Entre los años 1.999 y 2.000, se habían dado ya muchos 
pasos y la primera Junta Gestora se encarga de confeccionar los 
primeros Estatutos de la Hermandad, que en su Capítulo 1 Artículo 
1º dice textualmente: u .... Se constituye en la ciudad de Orihuela 
(Alicante) de conformidad con los cánones 298/1, 299/1 y 299/2 
una asociación que se denominará: NHERMANDAD PENITENCIAL 
DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE DE LA CAPILLA DEL HALLAZGO 
DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRA TE" .... 

Podemos considerar este como el primer quinquenio de 
la fundación de la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena 
Muerte, en la que el año 2.000 sería el meramente fundacional 
y el 2.001 el primer año de procesión y salida dentro de las 
procesiones de la Semana Santa Oriolana. 

Una Junta Directiva bien conformada, teniendo al frente, 
no solo a su Presidente y Hermano Mayor Don José Antonio 
Hernández Hernández, sino a otras muchas personas de reconocida 
valía dentro del ámbito de la Semana Santa, serían la base 
fundamental de su éxito. 

El rumor popular estaba en la calle. Eran muchas personas 
mayores las que recordaban aquella procesión que salía en la 
madrugada del Viernes Santo, para la cual, casi todo el pueblo 
esperaba sin dormir impaciente. 

Pero todo fue distinto. 
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PRIMERA JUNTA DIRECTIVA 
A LOS PIES DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE EN MONSERRATE 

El sonido de aquella campana y la melodía interpretada 
por el quinteto de metales, ponían un algo diferente a lo que se 
esperaba. La vestimenta de los hermanos, el capuz distinto, los 
hachones y el silencio como retomado del que habían dejado con 
la procesión anterior del Cristo del Consuelo. 
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Fue una procesión distinta, sobre todo para aquellos que 
decidieron vivirla desde dentro. 

El siguiente año de 2002 aumentó considerablemente el 
número de hermanos y en muy poco tiempo, la hermandad 
penitencial del Cristo de la Buena Muerte, estaba consolidada y 
pasaba a ser una de las mejores procesiones de la Semana Santa 
Oriolana. La madrugada de viernes Santo del año 2002, cuando 
todo el público asistente abarrotaba la zona de Santo Domingo 
y la procesión se disponía a salir por la puerta de la Sabiduría, 
una fina lluvia comenzó a caer como saludando a las gentes que 
formaron un enorme toldo con los paraguas desplegados. 

LA NOCHE ESTABA LLUVIOSA Y HUBO QUE DESPLEGAR LOS PARAGUAS 

u El cielo lloró esa noche cuando salía Cristo" 
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El silencio, apenas roto por el continuo goteo de la fina 
lluvia, se hacía denso, calentado por el fuego de los hachones y 
el sonido fúnebre de aquel bronce golpeado por el martillo, se 
iba alejando, poco a poco, hasta desaparecer en la distancia. 

La procesión había calado más que el agua de la lluvia y 
las gentes de Orihuela, maravilladas por semejante espectáculo, 
clavaron los ojos en aquel Cristo pálido, aquel que siempre habían 
contemplado en la hornacina del Santuario, pero que esta vez, 
estaba más pálido. Era el Cristo muerto. 

A SU PASO POR LA CALLE MAYOR 

En el año 2003, la Hermandad contaba ya con cerca de 
200 hermanos y se preveía un aumento constante de los mismos 
cada año, tal era la buena acogida de la misma entre los fieles de 
Orihuela. En este año se iniciaron las conversaciones para tener 
una sede fija, aunque no sería hasta el año siguiente de 2004 
cuando se consiguió dicha sede en la Calle Torreta, cerca del 
Santuario de Monserrate. 

J!}í!)toría be la T!)ermanbab ~enítentíal bd ~antí!)ímo ([rí!)to 
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La Semana Santa del año 2004 se presentó muy lluviosa 
y muchas procesiones tuvieron que ser suspendidas, incluso la 
misma Procesión General de Viernes Santo. El Cristo de la Buena 
Muerte, pese a la insistente lluvia, salió a la calle en la madrugada 
del viernes y como en otras ocasiones, fue todo un espectáculo 
de paraguas formando una densa capa o toldo sobre los fieles 
que veían la procesión. 

En este año de 2004 la Hermandad del Cristo de la Buena 
Muerte fue elegida para el cartel anunciador de la Semana Santa. 

1!)ístoría be la J!)ermanbab ,tlenítentíal bel ~antísímo <!rísto 
be la Jiuena :muerte be ®ríbuela 
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Igualmente, en la Navidad de este año de 2004 se inauguró 
por primera vez en la sede de la Hermandad, un Belén, que sería 
puesto ya cada año, considerándolo como una actividad más de 
la misma. El Belén fue muy bien acogido por todos los miembros 
de la Hermandad, sobre todo por los niños. 

BELENES DE NAVIDAD INSTALADOS EN LA SEDE 

l!)ístoría be la l!)ermanbab tlenítentíal bel ~antísímo ~rísto 
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EL QUINTETO GINÉS PÉREZ DE LA PARRA EN PLENA PROCESIÓN 

En enero de 2005, una noticia aparecida en prensa y TV 
causó una gran alegría entre los miembros de la Hermandad. 

Se trataba de la música que acompañaba habitualmente 
la procesión. 

/(La primera cadena de Televisión Española estrena hoy 
día 1 de enero de 2005, a las 21:50 la miniserie titulada "Las 
cerezas del cementerio", basada en una novela de Gabriel Miró 
e interpretada, entre otros, por Concha Velasco, Xavier Elorriaga 
y Álvaro de Luna." 

La melodía que interpretaba el quinteto /(Ginés Pérez de 
la Parra" durante la procesión, era la misma que serviría de base 
musical a la serie de TV. 

J!)ístoría be la J!)ermanbab i'enítentíal bel ~antísímo QCrísto 
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En el año 2005 el número de hermanos era de casi 250, superando 
las expectativas que se estaban teniendo de aumento cada año. En este 
año se estrenaron las palabras a las que hemos hecho mención al principio. 

La procesión del Cristo de la Buena Muerte había tomado ya su 
forma definitiva y comenzaba a tener una identidad propia que la 
diferenciaba del resto de procesiones con la misma advocación, aunque 
en la vestimenta se pareciera a otras más castellanas. 

La primera Junta Directiva, seguía realizando sus reuniones y 
adoptando medidas para mejorar cada año el sistema organizativo de la 
Hermandad. 

La Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte se había 
consolidado. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD 

J!)ístoría be la J!)ermanbab ~enítentíal brl ~antísímo 'lCrísto 
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3.2 De 2.006 a 2.010 {Segundo quinquenio) 

De 2.006 a 2.010: Período de consolidación de la 
Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte. 

En la procesión del año 2006 la afluencia de público ya no 
era solamente en la salida de Santo Domingo, sino que también, 
las calles por donde tenía marcado su recorrido, se veían 
concurridas de gente. El paso de la procesión por las zonas del 
casco histórico antiguo de la ciudad, eran un acierto en la elección 
del itinerario. 

La sede oficial, inaugurada hacía un par de años, constituyó 
un lugar de encuentro para todos los Hermanos y al mismo tiempo, 
un local de esparcimiento para ciertas actividades, como la 
instalación del Belén Navideño que se inició en el año 2004, 
precisamente el mismo año de la inauguración de la sede. 

Este año de 2006, se calcula que el número de visitantes 
para presenciar las procesiones de Semana Santa en Orihuela, 
fue superior a 40.000 personas (datos oficiales) y que por lo tanto, 
presenciaron esta procesión de la Buena Muerte, muchos más 
espectadores que el pasado año, cuestión esta que se pudo 
comprobar en las calles aún a esas altas horas de la madrugada. 

Para la procesión del año 2007 la Junta Directiva de la 
Hermandad, tomó la decisión de adelantar una hora la salida de 
la misma (de las 3,00 horas a las 2,00 horas) con el fin de facilitar 
al público su asistencia y conseguir con ello mayor afluencia, cosa 
que sin lugar a dudas se consiguió. 

J!)í~toría be la J!)ermanbab i)enítencíal bel $>antí~ímo ([rí~to 
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En el año 2008 y ante el anuncio de que TVE iba a realizar una 
retransmisión en su canal internacional, de las procesiones de Orihuela, 
se adelantó la salida del Cristo de la Buena Muerte a jueves Santo a las 
siete de la tarde, unas siete horas antes de su salida habitual. La lluvia 
hizo su aparición cuando salía esta procesión, pero apenas pudo detenerla, 
completándose su recorrido, aunque no fuese a la hora habitual. 

En abril de 2009 es nombrado Hermano Mayor de la Hermandad 
Don Agustín García Ortuño. La prensa local se hizo eco de tal 
nombramiento. 

El año 2010 se distingue por la declaración de la Semana Santa de 
Orihuela de Interés Turístico Internacional, lo cual la coloca ya entre las 
primeras y únicas de España. 

EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE A SU PASO POR EL CENTRO DEL 
PASEO CALVO SOTELO EN PLENO CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD 
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3.3 De 2.011 a 2.015 (Tercer quinquenio) 

De 2011 a 2014: Dentro de esta etapa, actual y reciente de la 
Hermandad, podemos destacar los siguientes acontecimientos y hechos: 

En abril de 20111a imagen del Cristo de la Buena Muerte, titular 
de la hermandad, estará en el Altar Mayor del Santuario de Ntra. Sra. de 
Monserrate durante toda la Cuaresma. Esta iniciativa ha partido del Rector 
del Santuario y de la Hermandad, esta iniciativa continuará haciendose 
todos los años. De esta forma se acerca, un poco más, a los fieles y devotos 
la imagen de Cristo crucificado en este tiempo de penitencia y pasión, 
hasta el viernes de Dolores que sería el traslado a la iglesia de Sto. Domingo. 

SALIENDO DEL PASEO CALVO SOTELO 

J!)í~toría be la J!)ermanbab ~enítencíal bel ~antí~ímo <&:rí~to 
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Por primera vez en la historia de la Semana Santa de 
Orihuela, una mujer abanderará la procesión general de Viernes 
Santo, O!! Consuelo Moñino Miquel, que se da la circunstancia 
de que es Secretaria de la Hermandad Penitencial del Cristo de 
la Buena Muerte. 

DOÑA CONSUELO MOÑINO MIQUEL (Secretaria de la Hermandad) 

J!)ístoría be la J!)ermanbab llenítenríal bel ~antísímo ([rísto 
be la ~urna ;fffiluerte be ®ríbuda 
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MEDITACIÓN O UN ALTO EN SANTO DOMINGO 

Estamos en el año 2012. Quien fuera el primer Hermano 
Mayor y Presidente de la Hermandad del Cristo de la Buena 
Muerte, Don José Antonio Hernández Hernández, fue elegido 
abanderado de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de 
la Semana Santa Oriolana. 

La procesión del Viernes Santo en la madrugada, salió 
como de costumbre a las 02:00 en punto, realizando primero ese 
acto íntimo en los claustros del Colegio de Santo Domingo, que 
tanto valor espiritual tiene para los hermanos. 

En el 2012 se elige también nuevo Hermano Mayor y 
Presidente recayendo en la persona de Don Manuel Torrecillas 
Martínez. 

J!)ístoría be la J!)ermanbab ~enítencíal bel ~antísímo QCrísto 
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En el 2013 la prensa local y provincial sigue mostrando 
una gran aceptación por esta procesión, de hecho la consideran 
ya como una de las mejores de la Semana Santa Oriolana. En el 
periódico se dice lo siguiente este año: 

" ... Sin duda1 una de las procesiones más curiosas de la 
Semana Santa de Orihuela es la de la Hermandad del Cristo de 
la Buena Muerte que tiene lugar después de la Procesión del 
Silencio~~. 

En este año de 2013 también fue elegido Caballero Cubierto 
en la procesión del Santo Entierro de Cristo Don Agustín García 
Ortuño que fuera Hermano Mayor de la Hermandad. 

INICIO DE LA PROCESIÓN INTERIOR 
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ENCENDIDO DE HACHONES, MOMENTO DEL INICIO DE LA PROCESIÓN 
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4. Presidentes (Hermanos 
Mayores) 
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D. José A. Hemández Hemández 

( 2000 - 2008) 

D. Agustín García Ortuño 

(2008 - 2012) 

D. Manuel Torrecillas Martínez 

(2012 - ....... ) 
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S. Actividades de la 
Hermandad 
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Aunque la Hermandad lleva pocos años en la Semana 
Santa de Orihuela, se hacen una serie de actividades que, poco 
a poco, se van implantando en la misma, sobre todo desde que 
se dispone de una sede oficial o Casa-Sede. 

Cada año, cuando llega la Navidad, se instala por los propios 
hermanos, un Belén Navideño en el que figuran elementos propios 
de la tierra y hasta edificaciones de Orihuela, como el Santuario 
de Monserrate, la torre de Santas Justa etc. Y últimamente, la 
muralla de la ciudad. 

También es costumbre que cada año se organicen 
excursiones, viajes y otros actos lúdicos, con el fin de recaudar 
fondos para la Hermandad. 

Independientemente de esto, la Hermandad realiza otro 
tipo de actividades de índole religiosa y pastoral, como corresponde 
a su concepto de Hermandad Penitencial integrada de pleno 
derecho en la Semana Santa de Orihuela. 

La ubicación de la sede oficial y las características del 
edificio que la acoge, la hacen ideal para establecer en ella un 
pequeño Museo de la Buena Muerte, donde se expondrían todos 
los elementos de la procesión, perfectamente ordenados y donde 
se daría igualmente cabida y exposición a cuadros, esculturas, 
poemas etc. y otras donaciones de artistas a la Hermandad, para 
que estas fuesen contempladas por el público visitante. 

J!)ístoría be la J!)ermanbab ~enítencíal bel ~antísímo ~rísto 
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La Casa-Sede es una antigua casona muy característica de 
la zona donde se ubica y podría sacarse de ella un buen partido 

dentro de sus posibilidades museísticas. 

MOSAICO DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
QUE SE PUDE ENCONTRAR EN EL ALTAR DE SU SEDE 
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Todavía es una Hermandad joven y aunque la devoción al 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, era ya muy conocida en 
Orihuela, el impacto de crear una forma semejante a las viejas 
cofradías castellanas, ha hecho que ocupe su sitio dentro de la 
Semana Santa de Orihuela. Quizás no se pueda hablar todavía de 
muchas actividades, pero en el pensamiento de todos los hermanos 
que la componen, está la ayuda a los demás, a quienes lo necesiten. 
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Si consideramos que la adquisición de una vieja casona en 
el Raba loche, en la torreta y cerca del Santuario de Nuestra Señora 
de Monserrate, para convertirla en sede de la hermandad, es una 
actividad importante y lo es, no cabe duda que la Junta Directiva 
se lanzó a su consecución y desde el año 2002/2003 que estuvieron 
trabajando la idea, la pudieron convertir en realidad en el año 
2004. 
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Pronto se iniciaron los trabajos de derribo, para poder 
conseguir una reedificación de lo que sería la sede de la 
hermandad. 
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Todos se pusieron manos a la obra y fueron los mismos 
hermanos o muchos de ellos, quienes abordaron estos trabajos 
con valentía y gran ilusión. 
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Varias empresas de la zona, fueron de vital importancia 
en cuanto a su colaboración con la hermandad, como puede 
apreciarse en el cartel anunciador de las obras. 

El Arquitecto encargado de realizar el proyecto de 
rehabilitación, fue Don Ramón Navarro Gómez-Pardo, que 
amablemente regaló sus honorarios a la Hermandad. El 
mencionado proyecto se presentó al Ayuntamiento de Orihuela, 
a la Diputación Provincial y a la Consellería de Urbanismo, con el 
fin de poder solicitar las ayudas pertinentes en esta clase de 
construcciones. 

Es de mencionar expresamente la labor de cuantos 
hermanos ayudaron en el desescombro y en muchos trabajos de 
construcción, especialmente difíciles y complicados, debido a la 
orografía del terreno, que obligó a emplearse a fondo y a mano, 
sin poder utilizar determinadas máquinas de construcción. 

Sería interminable y quizás poco ético, nombrar aquí a 
cuantas personas y empresas colaboraron con su esfuerzo y 
trabajo en la consecución de esta sede. A todos ellos, nuestro 
especial agradecimiento y reconocimiento sincero, por su 
anonimato. 

La sede de la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena 
Muerte, ya era un hecho. La labor de sus componentes sería de 
ahora en adelante, hacerla funcionar, instalar sus pertenencias 
y tener un local donde promover actividades y otros actos 
culturales. 
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EN PLENA RESTAURACIÓN 
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OBRA TERMINADA 

EL ESTILO DICE MUCHO CON EL ENTORNO DEL EDIFICIO 
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LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE DISPONE DE UN 
ESTUPENDO LOCAL PARA SUS ACTIVIDADES Y OBRAS 
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EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE DURANTE LA EUCARISTÍA ANUAL 
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6. Poema inspirado en el 
Cristo de la Buena Muerte 
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iCristo de la Buena Muerte 
El de la faz amorosa 
Tronchada como una rosa 
Sobre el blanco cuerpo inerte 
Que en el madero reposa!. 

¿Quién pudo de tal manera 
Darte esa noble y severa 
Majestad, llena de calma? 
iNo fue una mano, fue un alma 
La que talló tu madera!. 

Fue, Señor, que el que tallaba 
Tu figura, con tal celo 
Y con tal ansia te amaba 
Que a fuerza de amor, llevaba 
Dentro del alma el modelo. 

Fue que ese rostro, Señor 
Y esa ternura al tallarte 
Y esa expresión de dolor, 
Más que milagros de arte 
Fueron milagros de amor. 

Fue, en fin, que ya no pudieron 
Sus manos llegar a tanto, 
Y desmayaran cayeron 
iY Los ángeles te hicieron 
Con sus manos mientras tanto!. 

Quiero, en santo desvarío, 
Besando tu rostro frio, 
Besando tu cuerpo inerte 
Llamarte mil veces "mío" ... 
iCristo de la Buena Muerte! 

Que no turbe mi conciencia 
La opinión del mundo necio, 
Que aprenda, Señor la ciencia 
De ver con indiferencia 
La adulación y el desprecio. 

De sangre los pies cubiertos, 
Llagadas de amor las manos, 
Los ojos al mundo muertos, 
Y los dos brazos abiertos 
Para todos mis hermanos. 

Señor, aunque no merezco 
Que tu escuches mi quejido; 
Por la muerte que has sufrido, 
Escucha lo que te ofrezco 
Y escucha lo que te pido: 

A ofrecerte, Señor, vengo 
Mi ser, mi vida, mi amor, 
Mi alegría y mi dolor; 
Cuanto puedo y cuanto tengo; 
Cuanto me has dado Señor. 

J!)ístoría be la J!)ermanbab J}enítencíal bel ~antísímo Qerísto 
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Por eso a tus pies postrado; 
Por tus dolores herido 
De un dolor desconsolado; 
Ante tu imagen vencido 
Y ante tu Cruz humillado. 

Brazos rígidos y yertos, 
Por tres garfios traspasados 
Que aquí estas por mis pecados, 
Para recibirme, abiertos 
Para esperarme, clavados. 

Quiero, Señor, en tu encanto 
Tener mis sentidos presos 
Y, unido a tu cuerpo santo, 
Mojar tu rostro con llanto 
Secar tu llanto con besos. 

LA BUENA MUERTE J.A. JUAN 

Y a cambio de este alma llena 
De amor que vengo a ofrecerte, 
Dame una vida serena 
Y una muerte santa y buena 
iCristo de la Buena Muerte!. 

(José María Pemán) 
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"FUE QUE ESE ROSTRO, SEÑOR Y ESA TERNURA AL TALLARTE Y ESA 
EXPRESIÓN DE DOLOR, MAS QUE MILAGROS DE ARTE FUERON MILAGROSOS DE AMOR" 
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7. Galería 

J!)ístoría be la J!)ermanbab f}enítentíal bel ~antísímo <!rísto 
be la 1Jjuena Jmuerte be ~ríbuela 



J.A. JUAN LA BUENA MUERTE 

Cristo, en la paciente espera de los claustros de Santo 
Domingo. Allá a lo lejos, parece contemplar en su Buena Muerte, 
ese punto de salida que le permitirá estar cada año, de jueves 
a viernes santo, con su pueblo y pasear con esa mirada serena 
las cálidas noches de primavera en Orihuela. 
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SENTADOS EN UN RINCÓN DEL CLAUSTRO, 
EL PENITENTE REMEMORA SUS MAS RECONDITOS RECUERDOS 
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Los claustros del Colegio de Santo Domingo, se llenan 
esa noche de hermanos penitentes del Cristo de la Buena Muerte. 
La intimidad del acto, su recogimiento y esos minutos de oración, 
son quizás el motivo de que no pueda haber espectadores del 
exterior. 
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LA PROCESIÓN DE CRISTO TRANSCURRE POR UN MARCO IDEAL, ORIHUELA 
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LAS OSCURAS CALLES DE LA MADRUGADA ORIOLANA CONTEMPLAN EL ANDAR 
CANSINO Y LA RETIRADA DE LOS PENITENTES 
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EN EL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL 

J!)í~turía be la J!)ermanbab ~enítenríal bel $>antí~ímo ~rí~to 
be la jiuena ;fflluerte be ®ríbuela 



J.A. JUAN LA BUENA MUERTE 

EUCARISTÍA ANUAL 

J!)ístoría be la J!)ermanbab ttenítendal bel ~antísímo <!Crísto 
be la 1Jjuena ;iffiluerte be <!&ríbuela 
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UNA ALTO EN EL CAMINO DE LOS COSTALEROS 

J!)ístoría be la J!)ermanbab i)enítentíal bel ~antísímo ~rísto 
be la TJjuena :i$luerte be ®ríbuela 
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A SU PASO POR LA CALLE DEL RÍO 

r!)ístoría be la r!)ermanbab ¡lenítencíal bel ~antísímo QCrísto 
be la TJ»uena ffluerte be <!&ríbuela 
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LOS TAMBORES DE LA HERMANDAD ININICIAN LA PROCESIÓN 

T!)í~toría be la T!)ermanbab ~enítentíal bel ~antí~ímo <!rí~to 
be la J)juena muerte be <!&ríbuela 
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¿;/( ~~CÚ!/fi!W~ 'esú&, c¡wv~ 
U/11 ~tÚ!/~ 93W!JU1/ ~ lf ~ ~Wfl¡ 
eJb, ~ mucluYarJWIV. . ................... .. 

J!}ístoría be la J!}ermanbab ~enítencíal bel ~antísímo ([rísto 
be la Jiuena ;ffiuerte be <l&ríbuela 



LA BUENA MUERTE J.A. JUAN 

José Antonio Juan García, es natural de Orihuela (Alicante} 
donde reside. Estudió en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela e 
Ingeniero Químico Industrial en Barcelona. Ha compaginado su vida 
profesional con la enseñanza en el Instituto Politécnico de Elche, y ha 
colaborado en Radio y TV, así como en prensa y revistas especializadas. 
Autor de más de una docena de libros, ya publicados, ha tocado casi 
todos los temas: Poesía, Ensayo, Novela, Artículos y libros Técnicos. 

J!)ístoría be la J!)ermanbab l}enítendal twel ~antísímo QCrísto 
be la TJ»uena Jmuerte be (!E)ríbuela 
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1fstr libro sr 4a rscri±o conmrmoranúo 
los quincr años úr 4is±oria úr la 

"1llrrmanúaú Jlrni±rncial úrl 
jtmo. Qtristo ar la ~urna JllltuQrtr", 
rl cual sr ítrnrra Qn rl jan±uario úr 

Ntra. jra. OQ Jllltonsrrra±r 
OQ ®ri4uQla. 
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J!)ístoría be la ~ermanbab ¡lenítentíal bel $antísímo <!Crísto 
be la ~uena ;fflluerte be Q&ríbuela 
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