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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Años cuarenta.
Foto: A. Ballester
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

SALUDA  DEL ALCALDE  

Lejos quedan en nuestra memoria las noches de pasión en las que una brisa fría nos 
mantiene expectantes ante la llegada de los pasos oriolanos apareciendo por un extremo de la calle. Los 
mismos que nos motivan cuando los tenemos delante, y a los que añoramos cuando desaparecen ante 
nuestra mirada al otro extremo de la calle.

Noches de pasión se avecinan con la llegada del mes de abril, en plena primavera, en las que 
el canto de las dos “pasiones” resuena por callejones y rincones, la luz se vuelve tenue, y el silencio se 
asienta con nosotros Jueves Santo. Noches de pasión que estamos a las puertas de revivir como si fueran 
las primeras que vivimos porque nos provoca tal emoción y sentimiento, como pocas cosas en la vida.

La Semana Santa de Orihuela marca a todos los oriolanos y oriolanas en diferentes momentos 
de su vida. Recuerdos de la niñez, anécdotas de juventud, y fidelidad a las cofradías y hermandades 
hasta el final de nuestros días. Y es que el alcance al que ha llegado esta festividad, declarada de Interés 
Turístico Internacional en 2010,  la ha convertido en esencia, en ambiente, y en escenario. Un escenario 
que cada año recoge escenas convertidas en tradiciones y acoge reencuentros con aquellos que residen 
fuera de Orihuela, pero que vuelven a casa porque saben que semana de pasión como la nuestra no hay 
otra.

Calles repletas de gente antes del inicio de la procesión de Domingo de Ramos, glorieta llena 
de niños con palmas, tiendas de caramelos y pastelerías a rebosar… son sólo ejemplos de todo lo que 
compone socialmente la Semana Santa de Orihuela. Pero es también un momento de convivencia entre 
cofrades de la misma y de diferentes cofradías o hermandades. Es una transición de respeto y dedicación 
hacia los pasos, mimados hasta alcanzar la perfección, que brillan con luz propia cuando cae la noche  y 
que son sin duda protagonistas de todos los focos, llegados desde diferentes partes del mundo.

Son precisamente ellas, las cofradías y hermandades, las que han establecido un código de 
entendimiento, participación, y cooperación entre ellas, gracias al cual la Semana Santa de Orihuela ha 
mantenido su valor y prestigio a nivel internacional, porque el resultado a todo un año de arduo trabajo 
se obtiene con la satisfacción del último día de la semana grande de Orihuela.

Y es que la tradición sigue creciendo, y si el año pasado conmemorábamos el 125 aniversario 
de la Centuria Romana, nuestros queridos “Armaos”, este año es la Cofradía de la Samaritana la que 
cumple su 75º aniversario. Y precisamente, lo hace en un año especial para Orihuela, porque la ciudad 
conmemora el 75º aniversario del fallecimiento de nuestro poeta Miguel Hernández, quien recogió entre 
sus obras un soneto dedicado al “Nazareno” de Orihuela.

Quiero agradecer desde estas líneas a la Junta Directiva, encabezada por su presidente Ignacio 
Martínez, su compromiso y apuesta por este segundo mandato para continuar trabajando por el bien de 
la Semana Santa.

Desde el Ayuntamiento de Orihuela seguiremos apoyando, fomentando y difundiendo nuestras 
fiestas, tradiciones y costumbres, poniéndolas en valor ante un público que relacionará el nombre de 
Orihuela con Semana Santa, que relacionarán Semana Santa de Orihuela, con la mejor de todas, y que 
relacionarán con su mayor característica: que es única. 

Por todo ello, desde estas líneas pido y animo a todos los oriolanos a que se sumen a 
hacer todavía más agradable nuestra ciudad, engalanando y embelleciendo nuestras casas y nuestro 
entorno, contribuyendo de este modo a que podamos disfrutar aún más de nuestra Semana Santa.

En nombre de la Corporación Municipal que me honra presidir, y en el mío propio, felicito a 
todas las cofradías, hermandades y mayordomías, a todos sus miembros, por su espléndido trabajo y por 
darnos la oportunidad de revivir la pasión de Cristo en nuestras calles de manera tan especial y singular.
 

…Reina un hórrido silencio que es tan sólo interrumpido por redobles de tambores y algún lúgubre 
gemido que se sube hasta los labios de un pecho fe lleno…

Y entre mil encapuchados con mil llamas de mil cirios, con las carnes desgarradas aún más pálidas que 
lirios y la cruz sobre los hombros, cruza, humilde, el Nazareno.

Miguel Hernández
Extracto soneto “El Nazareno” (15 de marzo de 1930)

Emilio Bascuñana Galiano
Alcalde de Orihuela
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Foto: A. Passaporte
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MAYOR

Estimados cofrades y oriolanos. Acabamos de entrar en Cuaresma y como todos los 
años uno de los actos que realiza la Junta Mayor es la presentación del libro que anualmente 
publica esta Junta.

Estoy convencido que con este trabajo cubrimos sobradamente la demanda que implíci-
tamente nos corresponde ante la ciudad de Orihuela y ante su Semana Santa. La categoría que 
ésta ha adquirido, así lo requiere. Para llegar al punto donde se encuentra hoy nuestra Semana 
Mayor, hemos tenido que recorrer un larguísimo trayecto, donde el esfuerzo, el trabajo, la 
ilusión y la fe, han sido ingredientes fundamentales. Todo esto es lo que hemos querido plas-
mar en las páginas de  este libro, esa historia escrita tras la guerra civil cuando las cofradías 
volvían a renacer con un impulso nuevo. Pero esta publicación no cuenta la historia, pretende 
que el lector se introduzca en aquellas páginas ya tintadas del amarillento del tiempo, y sea él 
mismo, quien descubra el ¿como fue?, ¿que pasó? o como nació…. 

La historia de nuestra Semana Santa comienza muchos años antes de 1939, por este 
motivo, como introducción del libro, nos hemos tomado la licencia de insertar la revista de la 
Semana Santa de 1935, que nos sitúa en el entorno anterior a 1939, visto con aquella perspec-
tiva, y permite arrancar desde aquí la nueva época, que abarca en esta primera parte hasta el 
año 1954, en que la Junta Mayor aprueba sus primeros estatutos, aunque estos nunca fueron 
aprobados por el obispado.

En el discurrir de las páginas de esta publicación encontraremos un especial recuerdo a 
nuestro poeta Miguel Hernández en este año del 75 aniversario de su muerte. En ellas, se halla 
todo lo publicado por Miguel en las revistas de Semana Santa de la época que nos ocupa, pero 
también han dejado sus artículos sus amigos más íntimos y coetáneos, Gabriel Miró, Gabriel 
Sijé, Ramón Sijé, Carlos Fenoll, Juan Sansano, José Mª Ballesteros etc.

Vaya desde estas páginas nuestro recuerdo al fotógrafo Ballester, de quien hemos toma-
do la mayoría de las fotografías que ilustran este libro, testimonio de gran valor para futuras 
generaciones y que merece sin duda el más sincero de los agradecimientos.

Finalmente quiero agradecer a todas las Cofradías, Hermandades, Mayordomías, y a 
particulares como Antonio García-Molina Riquelme, Enrique Sáez, Familia Luna-Botella, 
Enrique Rocamora, Rvdo. D. Fernando Cuenca, Manuel Peñalver, José M.ª Bregante, José 
Víctor Rodríguez, José Andreu, A. Luis Galiano, José M. Seva, y Manuel Parra por su aporta-
ción documental, a Pepe Sáez por su trabajo y a las entidades Hidraqua y Caja Rural Central                          
por su colaboración.
 

Ignacio Martínez Ballester
Presidente de la Junta Mayor de 

Cofradías, Hermandades y Mayordomías
de Semana Santa



9

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Años cuarenta.
Foto: A. Ballester
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Antigua imagen de Ntro. Padre Jesús. A la izda. se muestra la portada del Libro de Juntas de la 
V.O.T. conocido como “Libro Noveno” y sin duda el más preciado de los conservados en la Sema-
na Santa oriolana. Custodiado por la Orden Franciscana Seglar, recoge en sus primeras páginas 
un resumen de los ocho libros anteriores de los que se desconoce su existencia.
Archivo José Sáez
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Acta de la última reunión celebrada por la V.O.T. antes de la guerra civil.
Archivo Libro Noveno de Actas de la V.O.T.
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

El Presidente de la Cofradía del Perdón solicita permiso a la alcaldía para sacar la procesión de 
Martes y Viernes Santo. (Archivo A. García-Molina Riquelme)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Respuesta de alcaldía a la Cofradía del Perdón prohibiendo la salida de las procesiones de Mar-
tes y Viernes Santo.  (Archivo A. García-Molina Riquelme)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

El Presidente de la Cofradía del Perdón solicita permiso para realizar una asamblea e informar 
a sus cofrades de la situación actual. (Archivo A. García-Molina Riquelme)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Foto: A. Passaporte
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Transcripción literal.
“Queridos hijos. Creo que ya sa-
beis donde estoy, lo cual os pido 
no os preocupeis pues yo a pesar 
de mi temperamento estoy bien 
además hay muchas y amigas.
Ayer comuniqué con la tía Maria y 
la madrina, a las cuales les reco-
mendé no dejen de atenderos más 
que a mi y así lon prometieron 
hacer. Vosotros todo lo que nece-
siteis lo pedís a ellas. Y os suplico 
me escribais con frecuencia y yo 
también lo haré. Hoy me cuesta 
mucho trabajo pensar es domin-
go. Recuerdos de las  (¿...?), vues-
tra madre Isabel.”

No es el tema del libro tratar el 
desdichado periodo de la guerra 
civil. Esta carta enviada por Isa-
bel a sus hijos desde la prisión de 
San Miguel refleja una pequeña 
muestra del sufrimiento injustifi-
cado de aquella contienda.

Archivo José Sáez Sironi
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Este artículo de Emilio Bregante Palazón está publicado en la Revista “Momento” de 1942.
A la dcha. y en las dos páginas siguientes corresponden al acta de la primera junta celebrada 
por la V.O.T. después de la guerra civil. En ella se expresa la alegría por estar de nuevo reunidos  
en esta capilla para seguir manteniendo el espíritu seráfico “Paz y Bien”, se lamenta la pérdida 
de la imagen de Ntro. Padre Jesús y el desastroso estado de la capilla y se acaba rezando unas 
oraciones por las víctimas de la recién terminada guerra.

Comienza una nueva etapa y con ella, un 
nuevo renacer de la Semana Santa
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Dcha. Acta fundacional de la Hermandad del Silencio, primera hoja. (Archivo Hermandad del 
Silencio. Libro de actas).
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

El primer antecedente que localizamos sobre adornos del paso, arranca de 1940. al abonarse 10 
pesetas a José Tomé por veinte rosetones de escayola. Un año después, se comisiona a Monse-
rrate Moreno Soria y a Luis Boné Rogel para que realicen un viaje a Valencia, a fin de localizar 
alguna empresa que construyera una greca de 3 x 2 metros y candelabros para adorno del paso. 
Tras diversas gestiones se encargó el trabajo a Bronces Soto, realizándolo a base de «adornos de 
metal con baño de plata».
Extraído literalmente de la Revista conmemorativa del Cincuenta Aniversario de la Cofradía del 
Ecce-Homo.      
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Donativos para la nueva imagen de Ntro. Padre Jesús y restauración de su capilla.
Se encarga la imagen con la condición que si no es del agrado de la V.O.T. se devuelve. 
(Acta de la V.O.T. de 26 de enero de 1940)

La imagen ha sido trabajada en ciprés de Redován y resulta impecable. 
Acta de la V.O.T. de 8 de noviembre de 1940.
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

La Hermandad del Silencio solicitó a la 
V.O.T. el Cristo de la Agonía para sacar 
la procesión, ya que esta hermandad 
no tenía imagen, a lo que la V.O.T. le 
contesta con las tres condiciones que 
constan en el siguiente documento, 
condiciones que no aprobará  la 
Hermandad. 
Acta de libro Noveno de la V.O.T. de 1 
de marzo de 1940.

Inmediatamente conocidas las condiciones por parte de la V.O.T. la Hermandad del Silencio, por indicación del Rvdo. 
D. Antonio Roda toma el acuerdo de salir con la imagen del Cristo del Consuelo y fija el itinerario de la procesión. 
(Acta del Silencio de fecha 3 de marzo de 1940)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Acuerdos tomados por la Cofradía del Perdón acabada la Semana Santa de 1940.
(Archivo A. García-Molina Riquelme)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Portada revista 1941. (Archivo J.M.C.H.)



41

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Portada Guía Semana Santa de 1941
(Archivo J.M.H.C.)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Guía Semana Santa de 1941
(Archivo J.M.H.C.)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Guía Semana Santa de 1941
(Archivo J.M.H.C.)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

En la parte superior primer acta donde se propone la creación de la Cofradía de la Santa Cena con fecha 
2 de marzo de 1941. Esta cofradía la fundó la Adoración Nocturna. 
Abajo con fecha 23 de abril del mismo año se toma el acuerdo de redactar estatutos.
(Archivo Libro de Actas de la Adoración Nocturna de Orihuela)
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Se propone hacer dos tambores y una bocina, adecentar la capilla del Cristo. Curiosamente se 
nombraban como consta en este acta camareras del Cristo del Consuelo. En la actualidad estos 
cargos no existen.(Archivo Libro Actas Hermandad del Silencio)
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Donativo del chasis de coche para el paso del Silencio. 26 de febrero de 1941.

Agradecimiento por el chasis y por la construcción de la peña del trono del Silencio. 26 de fe-
brero de 1941.

Recogida de plata para hacer dos coronas para el Cristo. 26 de febrero de 1941.

La procesión no discurrirá por la Plaza de Monserrate. 20 de abril de 1941.

Mariano Martínez realiza las cruces para la Hermandad. 20 de abril de 1941. Archivo Libro de 
Actas de la Hermandad del Silencio.
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

La V.O.T. decide sacar 
en procesión el Cristo de 
la Agonía nuevamente en 
sesión celebrada el 6 de 
marzo de 1941. (Actas 
V.O.T. Libro Noveno)

Los recortes de prensa que apa-
recen pertenecen a unos “mi-
niperiódicos” de cuatro hojas 
en la mayoría de ocasiones que 
editaba  mensualmente el Rvdo.        
D. Antonio Roda para el Orato-
rio Festivo de San Miguel. (1 de 
junio de 1941)

Acto litúrgico de la Cofradía del Perdón, año 1941.
Archivo Antonio García-Molina Riquelme.



49

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Como curiosidad, en este año la 
Mayordomía de los Dolores sale 
con la Virgen Dolorosa que se 
venera en San Juan y lo hace desde 
la Iglesia de Santiago pasando 
por la Plaza de Monserrate. (Guía 
Semana Santa 1941)

Izda. Publicado el  1 de abril de 1941
Arriba publicado el 1 de junio de 1941
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Entre las diversas facetas de  D. Emilio Bregante Palazón en la Semana Santa, en 1941 compuso el toque de clarines 
de la Cofradía del Perdón.
(Extraído de la Revista del 75 Aniversario de la Cofradía del Perdón). 
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Arriba, publicado el 1 de abril de 1941.
Dcha. publicado el 1 de agosto de 1941.
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

Tras la guerra civil, al quedar vacante el patronazgo ejercido sobre el paso de “El Lavatorio”, 
fueron las Juventudes Tradicionalistas las que se ocuparon del mismo. El impulso que este grupo 
de jóvenes dieron al tercio fue espectacular. Se hicieron túnicas completas (vesta y capa), los 
alumbrantes lo hacían con “artilugios” de carburo, pero poco a poco, sin tregua, se fue dotando 
al mismo de efectos procesionales de gran calidad. 
En el año 1941, unas señoritas del partido (Las Margaritas) confeccionaron y bordaron un rico 
estandarte con la insignia de la Cofradía del Pilar, y hace unos años fue restaurado por las monjas 
de Las Salesas y en el interior apareció un pañuelo de seda, que se fotocopió y posteriormente se 
volvió a introducir en el mismo. Es el que se contempla en la imagen.
(Extraído literalmente de la Revista conmemorativa del 75 Aniversario de la Real Cofradía de 
“EL Lavatorio”
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Clarines de El Lavatorio. Foto: A. Ballester            

Cofradía de “El Lavatorio” Foto: A. Ballester
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Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

FUNDÉ  LA  BANDA  DE  MÚSICA  “UNIÓN  LÍRICA  ORCELITANA”

Antes de la República del año 31, había en Orihuela banda de música con categoría 
municipal, cuyo Director era Don Saturnino Cebrián Celestino.

En la noche del 14 de Abril del mismo año, al proclamarse la República, fue obligada 
la referida banda a encabezar la manifestación detrás de la bandera tricolor. Se obligó a 
interpretar el Himno de Riego, La Marsellesa y la Internacional. En esa misma noche que-
dó disuelta la banda de música por no querer tocar la mayoría de sus músicos, que eran 
monárquicos, los himnos y marchas enumeradas. La banda quedó convertida en murga y 
en plan particular.

Como los músicos que quedaron frecuentaban las tabernas y bebían vino en abun-
dancia, los oriolanos siempre graciosos para poner motes, bautizaron la MURGA, con 
esta frase, “LA BANDA DEL LITRO”.

Durante los pocos 
años que duró la Repúbli-
ca actuó mucho en feste-
jos de la Ciudad, campo y 
huerta y en las procesio-
nes que no prohibían “los 
amantes de la libertad”.

Durante La Revolu-
ción, los componentes de 
la Banda de El Litro, no 
actuó, pues sus hombres 
marcharon a los frentes 
de batalla y en desfiles y 
fiestas civiles y particu-
lares-patrióticas actuaba 
la Banda de Música de la 

Academia de Carabineros instalada en el Colegio de Santo Domingo.
Al desaparecer la Banda Municipal el año 1.931, el Ayuntamiento republicano, nom-

bró a su Director, Inspector Municipal que lo fue hasta el 28 de Marzo de 1.939, día de la 
Liberación de Orihuela. En dicho día ocultamente se marchó a Orán. Los ciudadanos de 
Orihuela le pusieron el sobrenombre de “El Pá”.

Durante los primeros meses después de la paz, actuó en Orihuela la referida Banda 
de Carabineros y al quitar la Academia actuaban las bandas de música de Beniaján y de 
Bigastro, que ya estaban reorganizadas. ¿Y los músicos de la Banda de El Litro? Esta 
banda también se reorganizó pero sólo actuaba en actos de poca importancia y en plan de 
murga.

En la procesión del Corpus del año 1.940, no hubo banda de música por estar las 
vecinas que existían, comprometidas en sus respectivos pueblos.

La de “El Litro” no actuó porque era una ridiculez y además no tenían uniformes sus 
pocos componentes.

 El Municipio acordó organizar una banda de música a base de los niños de la Benefi-
cencia. Alma de ésta organización fue el concejal Don Antonio Penalva Fons. El profesor 
de solfeo de la misma, el gran músico oriolano organista de la S.I. Catedral, Don Adolfo 
Moreno.



55

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Los músicos de la Banda de El Litro, 
también decidieron reorganizarla y por cierto 
tuvieron más éxito que el Ayuntamiento. Pen-
saron en un local para reunirse y tener los ensa-
yos. El elegido fue  el Círculo Católico Obrero 
de Nuestro Padre Jesús.

Visitaron al entonces Conciliario del Cen-
tro Don Luis Almarcha , Canónigo Chantre de 
la S.I. Catedral y Vicario General del Obispa-
do. Don Luis los recibió con mucho cariño, 
se enteró de sus planes y deseos sobre el local 
del Círculo Católico. Después de reflexionar 
un poco les dijo, suban al Oratorio, preguntar 
por Don Antonio Roda y él con vosotros haréis 
banda.

Don Luis me llamó seguidamente, me ha-
bló del deseo de los músicos y me aconsejó que 
los atendiera.

El Oratorio es el local más adecuado, pen-
saron los músicos, después de oír a Don Luis. A 
los pocos días subieron los músicos al Oratorio, 
tuvimos un cambio de impresiones, les ofrecí 
el salón de actos, luz, agua, puestos escolares 
para sus hijos y Reglamento Provisional. Más 
tarde a la banda se le tituló “UNION LIRICA 
ORCELITANA”. Su primer Director fue Don 
Alfredo Benavent, pianista del Hotel Palas.

Publicado el 1 de julio de 1941
Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. An-
tonio Roda López publicado por el Excmo. Ayunta-
miento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad 
de Orihuela en 2010.
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Autro: Emilio Bregante



57

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)



58

Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa



59

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Portada Guía de Semana Santa 1942
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Guía de Semana Santa 1942
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Esta página y las dos siguientes son testimonio de los primeros pasos de la Cofradía de la 
Samaritana, forman parte del libro de actas de la Cofradía.
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Aunque parte de esta memoria no corresponde al año 1942 y si al siguiente, hemos preferido no 
interrumpir el relato.(Archivo Cofradía de La Samaritana).
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En la presente acta se da cuenta de la aprobación de los Estatutos de la Hermandad del Silencio 
a la vez que se toma la decisión de hacer una Cruz Guía que abra la procesión, acompañada por 
dos faroles altos. (Archivo Libro de Actas del Silencio).

Este año es el primero en el que la Cofradía de El Lavatorio se hace cargo de San Pedro 
Arrepentido.
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Destacar que el Ecce Homo sale el Lunes Santo desde su sede, la Iglesia de La Merced. El Silen-
cio continúa saliendo a las diez. (Guía Semana Santa 1942)
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Este año 1942 la Cofradía del Perdón 
incorpora la imagen de La Verónica. 
(Archivo A. García-Molina Riquelme)

El Ecce Homo estrena su nuevo 
estandarte. Realizado por Ignacio 
Genovés, en terciopelo encarnado y al 
revés negro, de 90x60 cm. Las piedras 
para el bordado se adquirieron en la 
casa V.M. Pera Martín y el oro en el 
establecimiento Benjamín Martín, ambos 
de Valencia.
También en este año se acuerda cortar el 
trono y dejarlo más pequeño y añadirle 
nuevas grecas, encargándose de lo 
primero a José Gas y de lo segundo a 
Mariano Martínez.
(Archivo José Víctor Rodríguez)

Se concede indulgencia a la nueva 
imagen de la Mayordomía de los Dolores. 
(Archivo Familia Luna Botella) 
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Recuerdo de una bonita invitación al Caballero Cubierto. Seguirá esta línea de diseños a plu-
milla durante muchos años. Invitaban los comisarios de festividades del Excmo. Ayuntamiento.  
Por primera vez desfila el Cristo Yacente de José Seiquer Zanón
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Sin duda uno de los poemas que ha inmortalizado a Carlos Fenoll, dedicado al Cristo Yacente.
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Concesión por el obispo Francisco Irastorza y Loinaz, de 50 días de indulgencia por rezar algu-
na oración en presencia de la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores.
(Archivo Diocesano).
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La Verónica sale por primera vez el Martes Santo de 1942. Fotos: A. Ballester
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Página de composición un tanto fúnebre donde se hace patente la fusión entre los dos amigos, Ra-
món y Miguel. Fue la primera vez que aparece el poema “El Nazareno” de Miguel Hernández en 
una publicación de Semana Santa en esta revista del año 1943
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Izda. Acta fundacional de La Hermandad del Prendimiento. 
Arriba el Sr. Obispo aprueba la costitución de la Hermandad. En la siguiente página se adjunta 
el contrato para la realización del paso del Prendimiento.
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De la memoria de la Cofradía de la Samaritana en páginas 60 a 62 destacar de forma muy conci-
sa la obra representada en el Teatro Circo “La vuelta del Veterano” al objeto de recaudar fondos 
para el trono, diseño de D.Fernando Fenoll y ejecutado por D. Antonio Sánchez Egío, de quienes 
construyeron los cirios de madera, quienes pusieron las ropas para vestir a Jesús y a la Samari-
tana, como se produjo esa primera salida de la procesión etc. todos estos detalles contados desde 
el recuerdo que merece la pena saborear y quedan impresos en las anteriores páginas.
Fotos: A. Ballester
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AMISTAD  CON  MIGUEL  HERNÁNDEZ

En mi niñez, tuve amistad íntima con el célebre poeta oriolano  MIGUEL 
HERNANDEZ.

Yo nací en el año 1.909, y él, no quisiera equivocarme, vino al mundo el año 1.910.

Coincidimos en la Escuela del Ave-María, instalada en el Colegio de Santo Domingo. 
Los dos estábamos en la misma clase o grado y teníamos de profesor  a Don Ignacio 
Gutiérrez Tienda, granadino y además especializado en el Método Monjón.

La escuela del Ave-María la subvencionaba la Caja de Ahorros y Socorros de Nuestra 
Señora de Monserrate. Los días buenos, teníamos la jornada escolar en los jardines de 
Lourdes del referido Colegio y los días algo desapacibles en salones que los domingos 
utilizaban las Congregaciones Marianas.

Miguel tuvo su sitio en clase junto al mío, y esto dio lugar a que simpatizáramos y nos 
contáramos muchas cosas de nuestra vida infantil.

En clase era muy formal, estudioso y disciplinado 
y me ayudaba mucho en las matemáticas, en cuya 
asignatura estaba algo verde. En él se notaban 
aficiones literarias, que después fueron su obsesión 
y vida.

Por vivir cerca de Santo Domingo, era 
monaguillo de su Iglesia, ayudaba a misa antes de 
las clases y recibía de los jesuitas todos los días 
un suculento desayuno. Por las tardes con otros 
monaguillos, preparaba los altares para el siguiente 
día, y como premio recibía merienda y jugaba al balón 
en el patio llamado de la Carpintería. El hermano 
Sacristán le quería mucho y vi en los jesuitas gran 
interés por meterlo en el Colegio-Apostólico de la 
Compañía. Su padre se oponía a ello.

Miguel Hernández, me contaba que en la ladera 
del monte del Castillo, había un gran peñascal que caía sobre la calle de Arriba, y que el 
jesuita que decía la primera misa todos los días en Santo Domingo, misa que llamaban de 
los criados porque a ella asistían los del Colegio, la aplicaba para que no se desprendiese 
el peñascal llamado “Canto Forat”, porque está horadado. El altar de la misa, era el del 
Rosario.

Miguel, también me contó mucho sobre la presencia y predicación de San Vicente 
Ferrer, cosa que saben muy bien los de la calle de Arriba, en el lugar de la ermita, porque 
Orihuela estaba inundada por aquellos días.
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 Muchas tardes, al salir del Colegio, nos íbamos a la calle Arriba, su casa está detrás 
del Arco de la Ermita dedicada a la Virgen de Monserrate, que según él la compraron unos 
arrieros.

La Primera Comunión la hizo con su primo, que vivía en la casa antes de llegar a la 
ermita, con la que formaba ángulo.

Varios niños de la calle también la hicieron. Era la fiesta del barrio; Misa y Comunión 
tuvieron lugar en la ermita. Ofició el Sr. Obispo D. Vicente Plaza y Blanco, Obispo de la 
Diócesis y que desayunó en la casa del tío de Miguel, porque también comulgaba su hijo. 
Yo asistí a la fiesta.

Miguel al terminar la primera enseñanza, pasó a Santo Domingo a estudiar bachillerato 
y  yo me subí al Seminario a estudiar la carrera eclesiástica.

Nos encontramos después varias veces. El dejó los estudios por mandato de su padre 
y pasó a pastorear las cabras de su casa. Me lo encontré también varias veces por la cuesta 
del Seminario, siempre con un libro en la mano. Su lugar favorito era la “REJULLAERA”, 
desde cuyo sitio contemplaba en meditación, huerta, cielo y edificios con torres y cúpulas.

Yo notaba, yá en su juventud, más seriedad, rostro tostado por el sol y mirada 
distraída.

Me felicitó en mi primera misa, como lo hizo Pepito Marín y su hermano Justino, 
sobrinos de mi tío Justino Gutiérrez, casado con la hermana de mi madre, tía Doloricas.

Ya Director del Oratorio Festivo, le vi varias veces en la imprenta del mismo centro 
acompañado de varios amigos que giraban con el creador de aficiones literarias. Subía a 
la imprenta, porque creo que era colaborador de algunos de los periódicos locales, entre 
los que se encontraba “El Radical” del partido de Larroux.

Nuestro saludo era éste: ¡Curica!, me decía él y yo le contestaba ¡Miguelillo!

En su niñez era muy religioso y en su juventud no le vi nada de anticlerical. Visitaba 
mucho la casa de Don Luis Almarcha Hernández, Canónigo-Chantre de la S.I. Catedral.

Después de la Guerra de Liberación Nacional, fue detenido Miguel y recluido en la 
cárcel de Alicante, donde fue visitado por Don Luis Almarcha y al que le puso en contacto 
con el Padre jesuita Wendrell, que según me afirmaron lo atendió espiritualmente. En 
la lápida de su sepultura en el cementerio del Remedio de Alicante, campea la Cruz de 
Cristo. Descanse en paz.

Durante la guerra, le bauticé en casa, un sobrino y en el Oratorio, he tenido de maestro 
a su sobrino carnal Vicente Hernández.

Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. Antonio Roda López publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad de Orihuela en 2010.
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Pequeño díptico en cuyo interior figura una imagen de Pilatos.
Archivo José Víctor Rodríguez López

En el acta de 16 de septiembre de 1942 del Libro de Actas de la Cofradía del Ecce-Homo se 
dice textuakmente: “Se trata seguidamente de sustituir la imagen del Pilato actual que acompaña 
en el paso a la del Ecce-Homo , que es San Judas Tadeo, por otra nueva de Pilato auténtica.

La primera noticia que encontramos sobre su construcción, arranca del 4 de enero de 1942, 
con motivo del anuncio que efectúa el Presidente Sr. Pertusa, de la posible entrega de un donativo 
anónimo que, de recibirse podría destinarse a la adquisición de un Pilato. Esto se materializaría 
meses después, al tomarse el acuerdo de su construcción, basándose en el boceto realizado por 
el artista local, Enrique Luis, tomado del cuadro de Hoffman «Jesús ante el pueblo» (Coronación 
y Sentencia).

Como artífices se recurrió a los escultores valencianos; Román y Salvador y, J. Rabasa y A. 
Royo. Los primeros ofertaron su construcción en talla de madera, decoradas las orlas en oro en 
4.500 pesetas y, los segundos en 4.250 pesetas.

Se acordó hacer el encargo a los segundos, los cuales el 14 de octubre ya tenían el boceto 
en barro realizado y, recibían 1.000 pesetas a cuenta como primer plazo. En la carta que dirigen 
al Presidente, le rogaban saludase al Vicario General D. Luis Almarcha, e indicaban su agrade-
cimiento por «el interés inmerecido que se toma recomendándonos y ello nos obliga más si cabe 
en hacer una obra bien acababa.»

El 2 de marzo de 1943, la escultura estaba ya concluida y se procedía a su decoración y, el 
8 de abril, el Tesorero D. Monserrate Moreno, se desplazaba a Valencia a recogerla y a saldar 
la cuenta con los escultores, efectuándose el último pago, incluyendo el embalaje, por 2.300 
pesetas. Asimismo, los gastos efectuados en tres días en el desplazamiento del citado directivo, 
ascendió a 156, 40 pesetas, incluyendo 25 pesetas por un carro y dos hombres para transportar 
a Pilato del taller de los escultores a la agencia.

La citada imagen fue del total agrado de la Cofradía y desfiló por primera vez, el Lunes 
Santo de 1943. Con tal motivo en acta aparece un voto de gracia a los artistas Rabasa y Royo por. 
«la fiel interpretación que han dado a los deseos de la Cofradía».

Este Pilato, ha sido la figura que hemos conocido desde niños y que, plásticamente, ha con-
formado junto con Jesús, la escena pasionaria del «Señor en el balcón».

Archivo Revista conmemorativa del Cincuentenario de la Cofradía.
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Recibo de un pago a Rabasa y Royo de 2300 ptas. en concepto de la imagen de Pilatos. 
Archivo José Víctor Rodríguez López.

Pilatos salió por primera vez el Lunes Santo 19 de abril de 1943.
Foto Ballester.
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Caballería de la Cofradía del Perdón. Foto: A. Ballester

Estandarte de la Mayordomía de los Dolores. 
Foto: A. Ballester

Paso de la Caída de la Cofradía del Perdòn. 
Foto: A. Ballester
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La Virgen de los Dolores recientemente acabada por Federico Coullaut Valera y bendecida el 4 
de abril se estrenó el domingo de ramos 18 de abril de 1943.
Foto: A. Ballester



84

Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa



85

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Saluda del alcalde D. Francisco Lucas Girona para la revista de Semana Santa. Ostentó la alcal-
día desde el 11 de marzo de 1943 hasta el 18 de noviembre de 1944
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Portada Revista de Semana Santa
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Se preparó la fiesta anual de la Cofradía para el 
Domingo de Ramos como viene sucediendo en la 
actualidad. En ella tendrá lugar el acto de la bendición 
del paso que por primerta vez desfilará el Miércoles 
Santo junto a la Cofradía del Lavatorio.

Entre las páginas que D. Antonio Roda publicaba 
mensualmente en su periódico del Oratorio Festivo, 
he encontrado este simpático reproche que le lanza 
a D. Amancio Meseguer quien había sido elegido 
Caballero Cubierto para el presenta año1944. Lo 
curioso del caso es que esta publicación nº 58 Año VI 
es de fecha 1 de marzo de 1944 y Domingo de Ramos 
llegaba en 2 de abril, por lo que o D. Antonio tenía 
mucha prisa, o bien era un toque de atención para 
que D. Amancio no se olvidara del Oratorio.
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La Convocatoria estrena “Carrico”

Se acostumbraba en las publicaciones de la época a recoger las opiniones de los presidentes de 
las distintas cofradías sobre el curso de la Semana Santa. 
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El 30 de abril de 1944 en Junta General celebrada en el convento de los Capuchinos se aprueban los estatutos de la Co-
fradía de la Santa Cena. (Libro de Actas de la Cofradía). 
Este primer año de desfile, la Cofradía lo debió hacer sin banderas ni estandartes,  pues como se refleja en el párrafo infe-
rior que corresponde a reunion celebrada con fecha 7 de mayo de 1944, se encarga tela al presidente Sr. Gea propietario 
de un conocido establecimiento de telas y confección para tal fin. (Archivo Libro de Actas de la Cofradía)
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Este año se hace un nuevo “carrico” de la convocatoria y la Junta Mayor pide colaboración de 
200 ptas. a todas las cofradías, pero la V.O.T. no lo aprueba porque mantiene que la convocatoria 
es suya y lo que debe de hacer la Junta Mayor es devolverla, por lo que se niega a colaborar. Es 
5 de febrero de 1944. (Libro de Actas de la V.O.T.)

Se solventa el problema sin más explicaciones y así se expone en la asamblea de 4 de abril de 
1944. (Libro de Actas de la V.O.T.)
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En la misma asamblea anterior de 4 de abril de 1944 queda patente que es la V.O.T. quien sigue 
organizando la Procesión General de Viernes Santo, y es a ella a quien corresponde invitar al 
resto de cofradías a participar en tal evento. (Libro Noveno de Actas de la V.O.T.) 

En los años cuarenta San Juan iba en un trono y la Virgen de la Amargura iba en otro trono se-
parado. Posteriormente se juntaron como los conocemos hoy. Foto Ballester. 



92

Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

COFRADÍA DE LA SAMARITANA

Un grupo de jóvenes de Orihuela, me propusieron la fundación de una cofradía de 
Semana Santa que tuviese como titular LA SAMARITANA. El grupo estaba formado 
por José Mª. Terrés, Francisco Rabasco Noales, Emilio Galiano Martínez, Antonio Aledo 
Marín, Manuel Rogel Benavente y otros más cuyos nombres no recuerdo. La primera 
reunión tuvo lugar en el Oratorio Festivo, en la que se esbozó el Reglamento, el grupo 
escultórico y la Iglesia sede de la Cofradía.

El deseo de los jóvenes fue bien recibido por D. Luis Almarcha, y me rogó me hiciera 
cargo de los anhelos de los muchachos y que los llevara adelante.

En otra reunión se acordó que las imágenes fueran las tradicionales. La salida Lunes 
Santo y la sede la Iglesia de la Merced, donde estaba ya la Cofradía del Ecce-Homo.  

Se consultó a varios escultores: Seiquer, Sánchez Lozano …. Pedían mucho dinero y 
además la entrega del grupo escultórico a largo plazo.

D. José Sanfeliu Giner, Canónigo de la S.I. Catedral nos recomendó un escultor de su 
pueblo llamado GRESES, que por su economía y buena disposición artística podía llenar 
los anhelos de los samaritanos.

En junta general, se acordó encargar el grupo a GRESES.
La viuda de D. Adolfo Moreno, ofreció las ropas del antiguo paso que pudo salvar 

de la Revolución.
Con rifas, funciones teatrales, donativos etc. se pudo llegar al fin y en la Semana 

Santa del año 1943 salió nuevamente el paso de la Samaritana.
La población recibió con entusiasmo y alegría la presencia de la Cofradía de la Sa-

maritana por las calles de Orihuela.
El uniforme escogido fue: túnica blanca, capirote y capa amarillo oro. La población 

le puso un mote: La Cofradía del HUEVO DURO ¡Cuánto ingenio!
El desfile de la Cofradía del “Ecce-Homo” fue enriquecido con la unión en el mismo 

Lunes Santo de la Cofradía de la Samaritana.
Muchos disgustos me proporcionaron los cofrades de la “Samaritana” y los del “Ec-

ce-Homo” sobre la unión en la procesión del Lunes Santo. Cada Cofradía quería desfilar 
sola. La superioridad eclesiástica se impuso y se sublevo la del “Ecce-Homo”, que tuvo 
que aceptar al fin unirse a la del “Perdón”. Años después a la Cofradía de la “Samaritana” 
se le unió en el desfile “El Prendimiento” con sus tronos, además del titular, la “Oración 
en el Huerto” y la “Negación de San Pedro”.

La Samaritana cambió mucho de Iglesia. El Carmen, Hospital y Monserrate últi-
mamente. En sus Bodas de Plata estrenó nuevo trono. “La Magdalena arrepentida”. Sus 
Tronos son de plata, como también los portacirios.

Fundada la Cofradía, aprobados sus estatutos y puesta en marcha la entregue a la 
Dirección Espiritual de D. Vicente Alba Villar, Coadjutor de El Salvador y Beneficiario 
de la S.I. Catedral.

Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. Antonio Roda López publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad de Orihuela en 2010.
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Se acercaba la Semana Santa de 1944, eran años difíciles y la falta de medios se refleja en esta 
acta de La Samaritana de 5 de marzo de dicho año. Hubo de suspenderse la fiesta anual de la 
Cofradía e incluso no pudieron salir con capas.
Archivo Libro de Actas de la Cofradía de La Samaritana. 
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D. Ramón Genovés Montero. Primera mitad de los años cuarenta. 
Foto: A. Ballester

“El carrico” de la Convocatoria se estrenó este año de 1944. 
Foto: A. Ballester
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La primera salida de La Cena, año 1944. 
Foto: A. Ballester

Monaguillos que precedían el paso de la Santa Cena. 
Foto: A. Ballester
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D. José García Goldáraz nace el 27 de octubre de 1893 en Hernani (Guipúzcoa). En 1925 con-
sigue por oposición la canonjía doctoral de la catedral de Orihuela. El 10 de agosto de 1944 es  
nombrado Obispo de la Diócesis de Orihuela - Alicante tomando posesión de su cargo el 26 de 
noviembre del mismo año. Esta de 1945 fue su primera Semana Santa en Orihuela siendo Obispo.
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Portada revista Semana Santa
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No podemos olvidar en estas páginas a D. Luis Almarcha Hernández, nacido en Orihuela el 14 de 
octubre de 1887. Desempeñó entre otros cargos: Capellán del Asilo de Ancianos Desamparados, 
Arcipreste de Dolores, Fiscal General de la Curia, Vicario General etc. Ayudó económicamente 
a Miguel Hernández en la publicación de su primer poemario “Perito en Lunas” dada la gran 
amistad que les unía. El 10 de julio de 1944 fue nombrado Obispo de León, donde falleció el 17 
de diciembre de 1974. Yace en la Capilla de la Comunión de la Catedral de León.
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En la parte superior Acta de la Adoración Nocturna con fecha 22 de julio de 1945 en la que se 
propone cambiar al Señor de la Cena por otro mucho mejor. (Archivo Libro de Actas de la Aora-
ción Nocturna).
En la parte inferior reunión acta de la reunión celebrada por la Cofradía de La Cena al día si-
guiente de la anterior, con fecha 23 de julio del 1945 donde se vuelve a insistir con el cambio de 
la imagen del Señor en el paso de la cena, ahora se especifica, eso si, por uno más alto. (Archivo  
Libro de Actas de la Cofradía de la Santa Cena)
¡No entiendo que les pasaría con el Señor, pero gracias a Dios se le debió olvidar tal proyecto!  
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Es la primera proce-
sión del Silencio a la 
que asiste como obis-
po de la Diócesis D. 
José García Goldáraz. 
El presidente le entre-
ga la cruz insignia de 
la Hermandad y le 
nombra Hermano Ma-
yor de la misma. Acta 
de 8 de abril de 1945.
(Archivo Libro de Ac-
tas del Silencio)

Tarjeta para la invitación al Caballero Cubierto y al traslado de las imágenes para la procesión 
del Santo Entierro, que se realizaba como en la actualidad  la tarde de Miércoles Santo, desde 
San Juan a la Catedral. En este traslado participaban exclusivamente personas invitadas por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
Archivo Enrique Sáez Solano
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Reproducción a tamaño real de este precioso librito que la Cofradía del Lavatorio publicara en 
1945. (Archivo José Andreu)
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Este librito  incluía además “Semana Santa Oriolana” su autor firma S. y a modo de introducción 
“Invitación al viaje” de Gabriel Sijé.
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El Smo. Cristo de la Flagelación a falta de la policromía y algún que otro detalle. Primer docu-
mento gráfico de esta imagen plasmado en la Revistas de Semana Santa del año 1945.
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Reproducción parcial del discurso que el Caballero Porta-Guión de la Cofradía del Perdón 1945, D. Juan Bellod 
Salmerón, pronunció ante el obispo D. José García Goldáraz con motivo de la tradicional visita que esta Cofradía 
realizaba el Martes Santo, antes de la procesión, solicitando la bendición del prelado.
Archivo Antonio García-Molina Riquelme.          



106

Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa



107

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

De la Revista de Semana Santa de 1945
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Cofradía del Stmo. Cristo de la Flagelación, años 40.
Foto: A. Ballester

D. José Manresa, D. Fernando Fenoll y D. Antonio Sánchez Egío, 
tres de los fundadores de la Cofradía de Los Azotes.
Foto: A. Ballester
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La Cofradía del Stmo. Cristo de  la Flagelación, “Azotes”, desfiló por primera vez en 1945, año 
en el que está datada esta fotografía.
Foto: A. Ballester
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CONFLICTOS EN LA CENTURIA ROMANA

Ignacio Genovés, Presidente.

Así contestaba don Ignacio Genovés a las preguntas que se le habían hecho, las cuales eran: 
¿Porvenir de nuestra Semana Santa? y ¿Cómo cooperará a ello su Cofradía? (398)

El motivo de la portada de la Revista de Semana Santa de 1945 representó a la Centuria 
Romana por vez primera en este tipo de publicaciones. Tres arrogantes heraldos romanos tocan 
sendos clarines, cuyos faldellines ostentan el escudo de la ciudad de Orihuela. Este año habría 
de pasar a la historia personal de la Centuria como el año de la paz, de los apretones de manos, 
de los abrazos que terminaran con las rencillas, en el atrio de unas Semanas Santas dónde sólo 
quedarían resquicios para la entrañable y para siempre sellada amistad. De lo que ocurrió entre 
"Montescos y Capuletos" dan cumplida cuenta algunos autores, entre ellos Emilio Bregante y 
Antonio Escudero que, más que nosotros, queremos que ellos mismos relaten:

"Año 1945. Atardecer del Viernes Santo, ya preparada la solemne procesión del Entierro 
de Cristo y el Caballero Cubierto dispuesto a la recepción.El profundo respeto que a la ciudad 
impone la solemnidad del día serena los ánimos y extingue la última erupción del volcán de 
limpios apasionamientos pasionarios que fue siempre la Centuria Romana -los "Armaos"- en las 
procesiones oriolanas.

Durante la Cuaresma se habían roto las hostilidades entre los dos Emperadores, amigos 
entrañables, naturalmente, y la Comisión Municipal de Festividades pasteleó lo que pudo para 
evitar la escisión. Pero fue imposible. Se hizo necesario dividir las huestes y a los descendientes 
de la discutida legitimidad les fue adjudicada la mejor parte y con ella la Banda de Música de 
Bigastro y la de Cornetas y Tambores.

Al disidente, un solo tambor, mínimo elemento sonoro que apenas bastaba para marcar 
el paso de los "godos" que, en paradoja histórica, acudieron en auxilio de Luis I. Figuras 
inolvidables las de los guerreros Benito Álvarez de la Riva y Matías Linares Pescetto sin sus 
gafas.

Pero aquel tambor, al pasar por delante del Casino con la procesión del Perdón el Martes 
Santo, se convirtió en un torrente de tambores, en una catarata redoblante con la que el gran 
Josete, peñero de pro, desencadenó una ovación atronadora.

Allí estaba Mario Cartagena, que exclamó:

¡Josete, el tambor que derrumbó el Imperio!

Era necesario llegar a un acuerdo, a una paz honrosa.

Inició el mediador sus gestiones y el éxito no se hizo esperar. Ambas Centurias se 
encontrarían a la puerta del Casino a primeras horas de la tarde y Mario Cartagena, vestido 
de "Armado" pronunciaría uno de sus magistrales discursos para mover a la reflexión y a la 
reconciliación de Luis I con Ramón II. El abrazo de ambos, la vuelta al entrañable afecto que se 
profesaban, la fusión de la "sangre romana" en él, fue delirante para quienes tuvimos la suerte y 
el honor de presenciarlo. ...

...Firmada la paz, ya unidos todos en el amor a Orihuela, tuvo lugar la procesión que lo simboliza 
como ninguna otra. El Santo Entierro de Cristo.

EMILIO BREGANTE 

Esta página y la siguiente han sido extraídas del libro “La Sociedad Compañía de Armados y la 
Centuria Romana en la Semana Santa de Orihuela” de Carmelo Illescas Pérez.
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Semana Santa de  1945. Se firma la paz entre “Montescos y Capuletos”. Los mandos de la 
Centuria Romana en el Casino. Archivo: Luis Boné Leonís.

Semana Santa de  1945. Se firma la paz entre “Montescos y Capuletos”. D. Mario Cartagena 
arenga a las tropas desde la puerta del Casino. Archivo: Luis Boné Leonís.  
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D. Rafael García Pertusa desmpeñó el cargo de Alcalde de la Ciudad en el periodo 18 de noviem-
bre de 1944 a 10 de agosto de 1948.         
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Portada Revista de Semana Santa de 1946
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Imagen de antes de la guerra del Cristo de la Agonía con la Magdalena a los pies de la cruz. 
Se completa esta página con un poema de Carlos Fenoll tal como se publicó en la Revista de la 
Semana Santa 1946.
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Con fecha 27 de enero de 1946, la Cofradía de la Cena aprueba comprar 12 uniformmes y 12 cornetas para 
formar un grupo que abra sus desfiles procesionales, a la vez que preparar la rifa de un borrego.
Archivo Libro de Actas de la Cofradía de La Cena.

Es el primer año que la Hermandad del Silencio desfila a las 11 de la noche, anteriormente lo hacía a las 10.
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Invitación al Caballero Cubierto. Archivo: Enrique Sáez Solano

En la fotografía, acompañan a D. Ángel García Rogel, D. Andrés Gisbert Cerdá, D. Amancio 
Meseguer Manresa, D. José Balaguer Ruiz y D. Eusebio Escolano Gonzalvo, entre otros.
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En el presente documento se presenta fotocopia de la primera de los Estatutos de la Cofradía de 
los Azotes presentados por el D. Antonio Roda López al obipado para su aprobación.
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Es fotocopia de la respuesta del obispado a los estatutos presentados por la Cofradía de Los 
Azotes, erigiendo canónicamente a esta cofradía. 
Achivo Manuel Peñalver Irles.
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LA COFRADÍA DE LOS AZOTES
En el año 1.944 nombrado Padre Espiritual del Seminario, me hicieron los Superio-

res Capellán de la Casa Generalicia de las H.H. Carmelitas Regulares. Tomé posesión el 
día 15 de octubre del mismo año. Durante la cuaresma del año 1.945, tomé la obligación 
de celebrar el ejercicio del Vía-Crucis en la Iglesia del referido convento. Asistían mu-
chos fieles. Viernes Santo también tuve por la tarde el sermón de las Siete Palabras. 

Un grupo de hombres vecinos del Car-
men: Fernando Fenoll, José Manresa, Luís 
Pérez, José Marín, Lorenzo Espinosa y José 
Santos me rogaron los atendiera. Con mucho 
gusto acudí a sus deseos. El Plan que lleva-
ban era el de fundar una Cofradía de Semana 
Santa con sede en el Carmen. El paso titular 
de la Cofradía sería el de la “Flagelación”, 
ya que Santa Teresa de Jesús era devotísima 
de la Pasión de Jesucristo. Todos estuvimos 
de acuerdo y con nosotros las Religiosas del 
Carmen que se ofrecieron a colaborar con 
todo lo relacionado en vestas, arreglo del 
trono, etc. El grupo escultórico se encargó 
al escultor valenciano Sr. Galarza. La con-
fección del grupo Jesús y dos verdugos fla-
gelándole fue muy acertada y es de hondo 
realismo.

Los nazarenos visten túnica y capiro-
te grana y capa, faja, calcetines y zapatillas 
morados. Bocamangas de encaje y llevan ri-
cos portacirios eléctricos. El pueblo le puso 
el nombre de Los Azotes. La salida la tuvo 
el domingo de Ramos de 1.945, y sus Es-
tatutos fueron aprobados canónicamente al 
año siguiente. Yo fui su primer Hermano 

Mayor y la fiesta solemne anual la fijamos el domingo llamado de Pasión. Al dejar de ser 
Capellán del Carmen, me sucedió en el cargo de Hermano Mayor D. Francisco Navarro 
Aguado, Coadjutor de Santas Justa y Rufina. El primer Presidente fue D. José Manresa.

Uno de los elementos más destacados fue también el carpintero Antonio Sánchez 
Egio.

Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. Antonio Roda López publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad de Orihuela en 2010.
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Este bonito dibujo de Enrique Luis, se repitió en varias revistas de la época en tonos azulados, rojizos o grises como en la 
actual publicación de 1946.
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Realizó El Pregón D. Antonio García-Molina Martínez y fue el Glosador Eladio Belda Irles.
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Portada Revista de Semana Santa de 1947
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Es la primera fotografía que aparece del paso del Prendimiento en una publicación. Revista Semana Santa 1947.              
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Archivo Libro de Actas de la Hermandad del Prendimiento
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El día 4 de mayo de 1947, bajo la presidencia del Padre Fray Manuel Castaño, el Hermano Rvdo. 
D. Antonio Roda, dió lectura al proyecto de estatutos, resultando aprobados. 
Las tres citas corresponden al Libro NOveno de Actas de la V.O.T.

En acta del 9 de marzo de 1947 se trata el incidente del pasado año donde la cruz del paso de La 
Agonía estuvo a punto de caer. 

En acta de 22 de marzo del 1947 se intenta que el Ayto. ceda el paso del Cristo Yacente y se invita 
al resto de cofradías a la procesión de Viernes Santo.
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D. Fernando Fenoll fue una de las personas con mayor implicación en la Semana Santa de los años 
40 y 50. En el plano artístico sus dibujos ilustraron publicaciones, de sus lápices nacieron insignias 
de cofradías, escudos, banderas, estandartes, diseño de cirios e incluso diseño de tronos. A Él se debe 
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el “Carrico de la Convocatoria” entre otras cosas. Fue fundador de la Cofradía de Los Azotes aunque  
colaboró con otras muchas. En el amplio sentido de la palabra fue un hombre de la Semana Santa. Se 
repoducen aquí ocho  preciosos dibujos aparecidos en la revista de Semana Santa de 1947
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LA HERMANDAD DEL SILENCIO

La Hermandad del Silencio, canónicamente establecida en la Parroquia de Santiago, 
tuve el honor de ser su fundador. Recogí la impresión juntamente con mis deseos de buen 
número de oriolanos de hacer una Semana Santa fervorosa y verdaderamente penitencial 
en Orihuela y me lancé a la empresa.

Se pensó tener como titular de la 
Hermandad al Cristo de la Agonía de Sal-
zillo de la V.O.T. y sacarlo de Monserrate 
en procesión la noche del Jueves Santo. 
La directiva de la V.O.T.  se opuso a ello. 
Se pensó después en el hermoso Cristo 
de las Monjas Clarisas de San Juan, lla-
mado Zalamea. La Comunidad también 
se opuso a ello. Entonces D. Carlos Irles 
Virjel, Párroco de Santiago, conocedor 
de mis deseos, ofreció el Cristo del Con-
suelo que tenía en la capilla de la Virgen 
de los Dolores, casi desconocido de los 
fieles. El Cristo es de autor desconoci-
do y poco visible por tener el cristal del 
camerín muy sucio. La primera reunión 
la tuvimos en el salón teatro del Orato-
rio Festivo y las restantes en la sacristía 
de Santiago. Elaboramos un reglamento 
y fue presentado al Obispo D. Francis-
co Javier Irastorza, que no quiso aprobar 
hasta que no viese la procesión primera. 

Vió la procesión primera de Jueves Santo desde el balcón principal del Palacio Episcopal 
y quedó impresionado por el fervor de sus alumbrantes, silencio y oscuridad de las calles, 
solo salpicada por las luces del paso.

Me llamó al siguiente día, me felicitó y me dijo: Aprobada la Hermandad; su silencio 
habla muy alto y elocuente.

Se estableció en Santiago y el Reglamento es un modelo en su género. Soy el herma-
no número 1. ¡Cuánto bien hace esta Hermandad!

El Jueves por la noche (Jueves Santo), es impresionante en Orihuela su desfile.
La vesta es túnica capuchina y está preceptuada que sea la mortaja del Hermano del 

Silencio.

Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. Antonio Roda López publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad de Orihuela en 2010.
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Se acuerda que las mujeres podrán salir en la procesión sin vesta y con velas detrás de la 
revestida. Se aprueba nueva Junta Directiva, se hace un donativo de tela a la Beneficencia, ets
Archivo Libro de Actas de la Hermandad del Silencio. 
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Reunidos los hermanos del discretorio de la V.O.T. en la sacristía del monasterio de San Juan 
de la Penitencia el 26 de diciembre de 1947,  se da cuenta de una herencia dejada a Ntro. Padre 
Jesús.            
Archivo Libro Noveno de Actas de la V.O.T.

Con fecha 9 de febrero de 1947, el Rvdo. D. Antonio Roda informa a la V.O.T. reunida en la sa-
cristía de la Iglesia de San Juan, que la Junta Mayor celebrará una función especial en honor 
a Ntro. Padre Jesús. Es el origen de lo que conocemos hoy como la Misa de la Junta Mayor, 
celebrada desde 1947 el primer domingo de Cuaresma, es decir el primer domingo de la Novena. 
Archivo Libro Noveno de Actas de la V.O.T.

Estandarte de la Hermandad de El Prendimiento en la Procesión General, finales de los años 
cuarenta.
Foto: A. Ballester 
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Primer desfile de el paso de El Prendimiento, Martes Santo de 1947, escoltado por ocho mienbros 
de la Centuria Romana portando antorchas.
Foto: A. Ballester 

La Hermandad del Prendimiento se planteó crear una escolta de soldados romanos para 
acompañar a su paso en las procesiones, pero dado que D. Luis Boné era capitán de la compañía 
de armados, la cuestión quedó en que la Centuria acompañaría a dicho grupo escultórico en sus 
dos procesiones y, en las demás, donde ésta fuere destinada. 

No obstante, lo cierto fue que esta sección de romanos del Prendimiento acabó por crearse, 
añadiéndose a la Centuria romana y engrosando ésta en los desfiles procesionales de dicho paso.

Así las cosas, y como la Hermandad del Prendimiento comenzó saliendo el Martes Santo, 
junto con la Cofradía del Perdón, el Sr. Boné, el 25 de febrero de 1947 dió cuenta a la Junta Di-
rectiva de dicha agrupación pasionaria  de que una comisión de la dicha Cofradía del Perdón se 
había dirigido a él, en su calidad de Capitán de la Centuria Romana, para adoptar un acuerdo 
sobre con cual de los pasos desfilaría la misma, acordándose que, por parte del Prendimiento, no 
había inconveniente en dividirla entre los dos, para lo cual se otorgaba al susodicho Capitán un 
voto de confianza para resolver en dicho asunto, pero dejando claro que el acuerdo sólo atañería 
a la procesión de Martes Santo, porque en la del Viernes quedaba entendido que los “Armados” 
desfilarían tras el Prendimiento.

(Acta de la sesión de junta directiva de 25 de febrero de 1947 del Libro de Actas de la Hermandad 
del Prendimiento).
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D. Ramón Genovés Montero y su escolta 
de esclavos. 1ª mitad de los años cuarenta.
Archivo Luis Boné Leonís.

La Soledad era portada por militares o  
caballeros con carrera. Mediados de los 
años cuarenta.
Foto: A. Ballester,
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Porta-guión de la Mayordomía de 
Ntra. Sra. de los Dolores. Final de 
los años cuarenta.
Foto: A. Ballester

Curiosa imagen del Caballero Cubierto del año 1947, D. Jesús Botella Brotóns , portando la 
bandera de la Mayordomía de los Dolores. Posiblemente ese año se estaba confeccionando la 
nueva bandera del Caballero Cubiero.
Foto: A. Ballester
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Realizó El Pregón D. Emilio Bregante Palazón y fue el Glosador D. José Martínez Arenas
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Portada Revista de Semana Santa de 1948
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      Revista de Semana Santa de 1948
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Carta dirigida al Papa Pio XII por la Hermandad del Prendimiento solicitando el nombre de Pontificia y la 
concesión de una indulgencia para la citada Hermandad. (Libro de Actas de la Hermandad).
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Se crea dentro de la Hermandad una sección que está dirigida por el Preboste de la misma, y por los presidentes 
de los pasos del Prendimiento, de la Oración en el Huerto y curiosamente de la Samaritana. (Libro de Actas de 
la Hermandad).
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Indulgencia concedida al Ecce-Homo en 1948. (Archivo José Víctor Rodriguez)           
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En los desfiles procesionales de Orihuela, además del cara-
melo, que sin duda es un elemento imprescindible sobre todo 
para captar la atención de los pequeños y también de los ma-
yores, la estampa, en sus diversos formatos, lo es para captar 
la atención de los mayores y también de los pequeños. Y esta 
tradición, porque no es otra cosa que una tradición, ya nos 
viene de lejos.Como muestra estos dos pequeños dípticos que 
los nazarenos de las Cofradías del Ecce-Homo y El Lavatorio 
repartieron por las calles de la ciudad el Lunes y el Miércoles 
Santo respectivamente en las procesiones de 1948.
Archivos de José Víctor Rodríguez y José Sáez.
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Los cultos de las cuarenta horas se celebraron la semana anterior a la de ceniza, que ese año fue 
el dia 11 de febrero.  (Archivo Antonio García-Molina Riquelme.)
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Aceptación del Jefe del Estado del nombramiento de Caballero Cubierto. Abajo el Gobernador 
Civil de la provincia quien representó al Generalísimo.
Archivo Antonio García-Molina Riquelme

La prenda habitualmente utilizada por el Caballero Cubierto durante la Procesión del Santo 
Entierro es el chaqué. En el caso que dicho cargo esté representado por un militar esta prenda 
puede ser sustituida por el uniforme de gala.
Revista de Semana Santa de 1948.
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Inicio de los años Cuarenta.
Archivo Enrique Sáez Solano

Original Estandarte que lucía la Cofradía de La Samaritana en la Procesión General de Vier-
nes Santo, finales de los años cuarenta.
Foto: A. Ballester.
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Se estrenó la cruz guía en 1942. Como se observa  en la imagen le faltaba la ornamentación 
como la conocemos hoy.
Foto: A. Ballester

Heraldos de la Cofradía del Perdón entonando el toque de clarines compuesto por Emilio 
Bregante, finales de  los años cuarenta.
Foto: A. Ballester
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Realizó El Pregón D. Juan Bellod Salmerón y fue el Glosador D. Antonio Escudero Esquer
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Saluda del Alcalde D. Antonio Ferrer Monera, uno los Alcaldes que menos tiempo permaneció en 
este cargo, apenas 4 meses, de 6 de febrero de 1949 a 28 de mayo de 1949. 
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Composición de la Junta Mayor del año 1949, siendo su presidente el Rvdo. D. Antonio Roda 
López, y presidentes de honor, el Obispo D. José García Goldáraz y el Alcalde D. Antonio Ferrer 
Monera.
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Se incorpora al horario de los desfiles 
procesionales un nuevo paso por estrenar, 
La Oración en el Huerto que hará su 
salida primera el próximo Lunes Santo.
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Con fecha 16 de diciembre de 1948, se firmó con Manuel Orrico el siguiente contrato:
«Los abajo firmantes, Don Juan Pertusa Andreu. propietario, Don José Calvo Esquiva, emplea-
do, Don José Rodríguez Lozano, propietario industrial, Don Antonio Pomares Gálvez, propieta-
rio. Don Antonio Galiano Santiago, propietario, Don José Almira Sarabia, empleado, Don Fran-
cisco Verdú Torregrosa, empleado y Don Monserrate Moreno Quesada, empleado, todos mayores 
de edad y vecinos de Orihuela, provincia de Alicante, de una parte y Don Manuel Orrico Vidal, 
mayor de edad, industrial y vecino de Valencia de otra, convienen:
 a) Don Manuel Orrico Vidal, construirá un trono, según dibujo presentado por dicho Sr. 
Orrico y aprobado por los abajo firmantes.
 b) Dicho proyecto está a escala del 10 x 100.
 c) De dicho proyecto no se construirá ni balconcillo ni adorno de la primera tarima.
 d) El citado proyecto va pintado en sus colores naturales, por lo tanto lo blanco será 
la parte baja de planchas de metal plateado mate y brillo, ricamente cincelado y repujado con 
esqueleto de madera.
 e) Las tarimas, serán de madera color nogal.
 f) El precio del trono, tal cual queda reseñado, se conviene por la cantidad de treinta y 
cuatro mil pesetas, que los firmantes del presente contrato se comprometen a abonar en la forma 
siguiente:   Siete mil pesetas al formalizar este contrato, el cual sirve de Carta de Pago de esta 
primera entrega. Ocho mil pesetas, a la entrega del trono, sin perjuicio de que puedan anticiparse 
a cuenta, cantidades o rebasar dicha cantidad, conforme a nuestras disponibilidades, que en todo 
caso van amortizando el valor total del trono. Del resto hasta las treinta y cinco mil pesetas, se 
repondrá al Sr. Orrico, mediante doce giros con vencimientos a primeros de cada mes a partir del 
1.° de mayo de 1949, avaladas por persona o entidad solvente a satisfacción de ambas partes.
 g) Tanto portes como embalages, son por cuenta del comprador.
 h) Dicho trono según reseñado deberá tener ter-minado el Sr. Orrico, por todo el mes de 
Marzo del año 1949.»
En 1950, se contruye lo que faltaba del primitivo proyecto, es decir: el balconcillo y los adornos 
de las gradas. Importando «la greca y candelabros o sea la parte baja del trono en 34.000 pesetas 
y el resto baconcillo y adorno de las dos gradas en 12.000 pesetas, quedando terminado el trono 
por un importe de 46.000 pesetas».
(Extarído literalmente de la Revista conmemorativa del Cincuentario de la Cofradía del Ec-
ce-Homo)..
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LA HERMANDAD DE LA SANTA CENA

Terminada la Guerra Civil, por mandato del entonces Vicario General D. Luís Al-
marcha, me tocó restaurar la vida espiritual de Orihuela, dedicándome a que resurgiesen 
antiguas asociaciones religiosas y creando otras nuevas. Entre las cosas que llevé con 
mucho interés fue la restauración de la Santa Cena. En la reunión que se celebró para tal 
fin, se acordó que la sección de la Cena que antes del Movimiento estaba a cargo de la 
V.O.T. pasase a disposición de la Adoración Nocturna.

Reuní en el Oratorio a la Junta de la Adoración, le expuse mi plan y todos lo vieron 
muy bien y aceptaron la idea y hasta escogimos los colores de las vestas: túnica blanca 
(símbolo de la Hostia Sagrada) y negra con capirote rojo (símbolo del vino).

El P. Guardián de entonces (1.940), se opuso a la fundación de la Hermandad. El P. 
Guardián se llamaba Serafín de Algemesí. Cuando al año siguiente el Capitulo Provincial 
le dio el cese y nombró al P. Ángel de Carcagente, dio autorización, se hizo el Reglamento 
y el año 1.942, fue aprobado por autoridad eclesiástica, se fundó la Hermandad, colabo-
rando en ella el P. José de Tabernas y el P. Diego de Ollería. El grupo escultórico se le 
encargó al escultor Galarza de Valencia. Los adoradores nocturnos que se distinguieron 
por su entusiasmo fueron: D. Manuel Lozano, D. Antonio Cubí ( El Cabrero), D. Antonio 
Sánchez Egío (Carpintero) y D. Francisco del Olmo.

Su primer desfile fue un acontecimiento por su grandiosidad, trono, vestuario, serie-
dad y banda de cornetas, propia de la Hermandad. Desfiló con la Cofradía del Lavatorio, 
Miércoles Santo y salió de la Iglesia de San Agustín. El portacirio de metal terminaba en 
un cáliz sobre el que llevaban una hostia grande iluminada por batería eléctrica.

Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. Antonio Roda López publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad de Orihuela en 2010.

Los clarines se incorporan a la Cena en el año 1946
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Domingo de Ramos, años cuarenta. En esta fotografía se observa la esmerada decoración de las 
faldillas del paso.
Foto: A. Ballester
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La Autoridad y los niños.
Foto: A. Ballester

Luis Boné con su hijo en la famosa Biga 
Romana, estrenada en 1950.
Foto: A. Ballester

Los nazarenos de Ntro. Padre Jesús a comienzos de los años cuarenta portaban cruces en vez de 
cirios como se puede ver en esta fotografía.
Foto: A. Ballester
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SANCIÓN A LUIS BONÉ

"Se hace memoria de lo ocurrido con la Hermandad y la persona de Luis Boné Rogel, que, 
por estar el Domingo de Ramos arreglando nuestros pasos, no pudo desfilar en las dos procesio-
nes, acordando la Comisión de Festividades del Excmo. Ayuntamiento relevarlo de su cargo de 
Jefe o Capitán de la Centuria Romana, y esto fue muy mal visto por todos los cofrades y público 
de Orihuela en general, y la Hermandad, para quitarle el agravio a Don Luis Boné, le nombró 
EMPERADOR de la Escolta Romana (del Prendimiento) y creó una escolta de soldados, com-
puesta de 24, a saber, 4 Heraldos, 3 Tambores, 4 Porta Insignias y el resto soldados, y se hizo, 
para dar más solemnidad al Emperador, una hermosa Cuádriga Romana, tallada, con sus cuatro 
aparejadas para los caballos.

Al Sr. Boné le fue entregado un pergamino con el texto: A Luis Boné Rogel, en el día de su 
nombramiento de Emperador del Tercio de Romanos del Prendimiento, por expreso acuerdo de la 
Junta de la Hermandad, interpretando el general deseo de cuantos en él aprecian sus relevantes 
dotes de virtud, mando y sacrificio, por todo cuanto tiene relación con nuestra Semana Santa, y 
de manera especial por los méritos contraídos que le hacen acreedor a la más alta investidura de 
esta Sección de Armados, de la que es insustituible Caudillo.

Orihuela, 3 de Abril de 1950.
Por tal acuerdo, el Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de Marzo de 1950, tuvo que 

reconocer lo mal hecho por su Comisión de Festividades, dejando relevado del cargo de Capitán 
de la Centuria Romana al Sr. Boné el 11 de Abril de 1949, y por tal motivo, el Alcalde, en escrito 
n.° 557 de la Alcaldía de Orihuela, dice:

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, y vistas las extraordinarias dotes que 
en Vd. concurren de acendrado amor a la Centuria Romana, gala de nuestra Semana Santa, he 
tenido a bien por el presente, reponerle en el cargo de Capitán de la Centuria Romana, esperando 
de su celo que ésta, bajo su mando, recobre el prestigio tradicional que siempre tuvo.

Lo que me complazco en comunicarle para su satisfacción y efectos consiguientes.
Orihuela, a 27 de Marzo de 1950.
Firmado, el Alcalde,
José Balaguer Balaguer" .

(Acta de la sesión de Junta Directiva de 1 de enero de 1950 del Libro de Actas de la Hermandad 
de El Prendimiento).

Estampa a tamaño real que la 
Hermandad de El Prendimiento 
repartió en las procesiones del 
año 1949.
Archivo Familia Luna-Botella
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Luis Boné Rogel, años 40.
Foto: A. Ballester
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Realizó El Pregón D. Eladio Belda Irles y fue el Glosador D. José Balaguer Balaguer
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D. José Balaguer Balaguer fue alcalde de Orihuela del 15 de junio de 1949 hasta finales de septiembre 
de 1955. La Semana Santa de 1950 es la primera en la que desempeñó este cargo.
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Para Mª. Dolores Guillén de Botella la Semana Santa de 1950 supone su primera en el cargo de 
presidenta, cargo que desempeñó hasta 1956 incluído.
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Nombramiento de Camareras Vitalíceas de la Virgen de los Dolores por parte del Obispo D. José García Gol-
dáraz. (Archivo Familia Luna-Botella)
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En junta celebrada el 19 de noviembre de 1950 por la Hermandad del Silencio se presenta el nuevo Hermano Mayor Rvdo. 
Vicente Pérez Pujalte, se propone confeccionar nuevas vestas, las cuales serán cortadas por los Padres Capuchinos y 
finalmente se propone entregar las antiguas a la Beneficencia o al Asilo , pero esta última propuesta se descarta.
Archivo Libro de Actas de la Hermandad del Silencio.               

No debía pasar la Centuria Romana por sus mejores momentos, visto el último párrafo extraído 
de la Revista de Semana Santa del año en curso 1950. 
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Con fecha 19 de febrero de 1950 en Junta celebrada por la V:O.T. no se acepta la formación de 
una nueva “Hermandad del Cristo de la Agonía”
Archivo Libro Noveno de Actas de la V.O.T.

En la misma acta anterior se da cuenta del éxito alumbrantes y comuniones en la Novena a 
Nuestro Padre Jesús.

Abría la procesión de la Cofradía de La Flagelación un grupo de clarines a caballo. Este hecho 
está fielmente constatado en la portada de la Revista de Semana Santa de este año 1950.
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“Dos curiosidades de la Cofradía de la Samaritana” 
En el año 1950, en Junta General del 19 de Marzo, se había detectado el problema de la partici-
pación de elementos ajenos a la Cofradía en los desfiles, para intentar evitarlo, se acordó repartir 
entre los cofrades activos, dos bonos correspondientes a los dos desfiles, sin la presentación de 
los cuales, no podían tomar parte en ellos.
 (“Problema general en muchas cofradías”).
En este mismo año, ante los problemas surgidos por falta de espacio en la Iglesia de San Se-
bastián, para la estancia del paso, se decide depositarlo en la Iglesia de San Francisco para su 
permanencia durante todo el año, trasladándolo a la primera de las iglesias citadas los Lunes 
Santo para su participación en las procesiones.
Extraído literalmente de la Revista conmemorativa del Cincuentenario de la Cofradía de la Sa-
maritana).

Simpática niña luciendo los atributos de la Samaritana.
Revista de Semana Santa de 1950.
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COFRADÍA DEL ECCE-HOMO

En la pasada revuelta en la que tantas obras de arte desaparecieron en nuestra ciudad, 
algunas providencialmente se salvaron, entre ellas la hermosa escultura de Salcillo el 
“Ecce-Homo”, que fue de la propiedad de la Cofradía de Ntra. Sra. del Pilar, que desfilaba 
en la Semana Santa el Miércoles Santo y en la Procesión General del Viernes.

Esta imagen tenía culto en la Capilla del 
Pilar, y camarera de ella eran las señoritas de 
Muñoz, Dª. María y Dª. Josefina.

D. Luis Almarcha, me rogó organizara 
una cofradía, teniendo como base los socios 
del Círculo Católico Obrero de Ntro. Padre 
Jesús.

Reuní  a la Directiva de dicho centro y a 
los componentes socios varios días después, 
y todos vieron muy bien la fundación de la 
referida Cofradía del Ecce-Homo.

Confeccioné un reglamento que fue 
aprobado por la autoridad eclesiástica y en la 
Semana Santa próxima se puso a funcionar.

Como sede de la Cofradía además del 
domicilio social (Círculo Católico) se eligió 
la Iglesia de la Merced. Para el desfile de la 
Cofradía se asignó la noche de Jueves Santo,  
cosa  que no agradó porque en dicha noche 
desfilaba la Hermandad del Silencio, y como 
la noche del lunes estaba vacante y no había 
procesión, se fijó el Lunes Santo.

A los dos años siguientes por disposi-
ción del Sr. Vicario General, se agregó a este 

desfile la Cofradía de la Samaritana, fundada también por entonces y establecida en la 
Merced. A la procesión de Lunes Santo se le dio con ello gran solemnidad.

A la Directiva del “Ecce-Homo” no le dio gusto tal agregación y sobre todo le mo-
lestó mucho a su Presidente Pedro Pertusa, con el que tuve varios disgustos y enfrenta-
mientos. Llegó tanto la tirantez con la Cofradía del Ecce-Homo, que D. Luis Almarcha 
amenazó con suspender la Cofradía, rebelde a sus disposiciones.

En una Semana Santa, salió dicha Cofradía privadamente sin someterse al Ordinario. 
Providencialmente se fundó la Hermandad del Prendimiento y se unió a la Samaritana y 
las dos juntas en mucha armonía desfilaron el Lunes Santo, saliendo de la Iglesia de San 
Sebastián.

La Cofradía del Ecce-Homo se unió al Perdón y salió el Martes Santo de la Iglesia 
de San Gregorio. Las dos desfilaron ya muy unidas, aunque el Ecce-Homo recibió culto 
en la Merced.

Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. Antonio Roda López publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad de Orihuela en 2010.
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Es la única ocasión en la que el cartel anunciador de la Semana Santa se utiliza para portada de la Revista oficial de la 
Semana Santa.
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Realizó el Pregón D. Francisco Martínez Marín y el Glosador fue D. Joaquín Ezcurra Alonso
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Portada de la Revista Juvenil de Orientación. Segunda época de Juventud Mariana. Suplemento 
de Santo Domingo. Corresponde a la Semana Santa y Pascua de Resurrección del Año Santo 
Mariano 1951 y su número es el cincuenta y seis. Editada por Congregaciones Marianas de Ori-
huela. Impresa en la Escuela Tipográfica de la Obra Social de CC. MM.
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Revista oficial de la Semana Santa de 1951.
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La Revista Oficial de Semana Santa de este año 1951 abre con esta página en la que está pegada 
(en vez de impresa) esta fotografía de Ntro. Padre Jesús de La Caida.
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En aquellos años,  El Pregón se celebraba el primer viernes de cuaresma. En el artículo presente, 
que no se indica el autor pero casi podría asegurar que es Francisco Martínez Marín, propone 
algunas indicaciones para dar  mayor solemnidad y popularidad a este acto.
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La Cofradía de La Cena proyecta y aprueba realizar “El Arca de la Alianza
Archivo Libro de Actas de la Cofradía de La Cena.

Con fecha 6 de enero de 1952 se anula el proyecto de realizar “El Arca de la Alianza
Archivo Libro de Actas de la Cofradía de La Cena.



177

Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)

Se está refiriendo al “Hotel Palas”

Los nazarenos de Ntro. Padre Jesús Nazareno portaban cruces 
en vez de cirios hasta que se cambiaron. Las faldillas de los pasos solían ir decoradas con 

pinturas y bordados 

Notas tomadas de la Revista de Semana Santa de 1951.
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“El primer director de la Banda de Música Unión Lírica Orcelitana, D. Eduardo Lázaro y Tudela, 
músico notabilísimo e inspirado compositor, así lo definieron en su momento, compone en el año 
1951, expresamente para la Cofradía del Perdón, la marcha procesional  “Christus ad venia” 
(El Cristo del Perdón), siendo la primera y, consecuencia, la marcha más antigua compuesta 
exclusivamente para una cofradía de la ciudad.”
Copia literal de la Revista del 75 Aniversario de la Cofradía del Perdón. Abajo, nazarenos de la 
Cofradía. Foto: A. Ballester.
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Sala de sesiones del Ayuntamiento donde se daba lectura al Pregón. En pie el alcalde D. Rafael García Per-
tusa junto al obispo D. José García Goldáraz. El representante de la autoridad civil y D. Antonio Roda que 
debía estar como presidente de la Junta Mayor. Desconocemos el resto de personas que aparecen en esta 
fotografía, aunque a la izquierda deben ser representantes de Cofradías. Tampoco tenemos fecha ni el acto 
concreto que tenía lugar.
Archivo: Familia Luna Botella       

Hermandad del Silencio en la primera mitad de los años cuarenta.
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Pregón de D. Antonio García-Molina Martínez
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Portada Revista de Semana Santa 1952
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Revista de Semana Santa 1952
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Revista de Semana Santa 1952
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Revista de Semana Santa 1952
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En 1952 se vuelve a ampliar el patrimonio artístico de la cofradía con una Virgen que se dió en 
llamar María Santísima del Perdón conocida como “La Macarena”. Su autor Quintín de Torres. 
El trono es de plata del valenciano Orrico. Parece ser que el primer año dejó el escultor una 
imagen de su propiedad porque  no estaba terminada la que se le había encargado, realizando el 
cambio al año siguiente, aunque no es fácil distinguirlas por su gran parecido.
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Sin fecha concreta (entre el 4 de mayo y 12 de junio de 1952) se celebra una junta del Silencio 
donde se acuerda publicar en el diario La Verdad el anuncio para presentar proyectos para el 
trono que se pretende realizar próximamente.

Esta Junta extraordinaria de la Cofradía de La Cena para nombrar portaguiones y portabande-
ras se celebró el 6 de abril de 1952, era Domingo de Ramos.
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Pasacalles de la Cofradía de “Los Azotes” la noche de Domingo de Ra-
mos de 1952. De izda. a dcha y en primer plano los señores: D. Antonio 
Frías, D. Rosendo Más, el Rvdo. D. Francisco Navarro Consiliario de 
la Cofradía, D. Francisco Germán, D. Ismael Navarro y D. José Pazos. 
Archivo Manuel Peñalver Irles

Díptico editado por la Junta Mayor de Cofradías donde se recoge el texto íntegro del Pregón de 
ese año 1952, que a la vez fuera el primer pregón de 1947, y el que sigue vigente actualmente. 
Fue escrito por D. Antonio García-Molina Martínez. El texto figura en páginas anteriores.
Archivo Antonio García-Molina Riquelme 
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Este artículo es la primera colaboración literaria de D. Buenaventura Cumella Orozco para las 
publicaciones de Semana Santa. Sus trabajos han dejado en ellas una huella imborrable. 
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Escudo original de la Cofradía del Ecce-Homo.
Archivo José Víctor Rodríguez 

Desde el primer momento la Cofradía del Ecce-Homo adoptó como distintivo de la misma, una 
corona de espinas cruzada por una caña, símbolo de Rey de los humildes; corona y cetro. 
El diseño del primer escudo es obra, al parecer, de nuestro recordado D. Francisco Giménez 
Mateo y debió realizarse en el año 1940, ya que al año siguiente encontramos una nota de gastos 
de 100 pesetas por pago a Teresa Grau por bordar 50 escudos.
El actual es original del artista oriolano D. Fernando Fenoll y data de 1952 y se incorporó al 
año siguiente como distintivo de la Cofradía, acordándose el 20 de abril de 1952 que se llevara 
en el capirote, en su parte de la espalda. El primer escudo bordado por las monjas de las Salesas, 
se concluyó en septiembre de 1953, costando 125 pesetas y, ante la posibilidad material de tener 
concluidos los 30 ó 35 escudos correspondientes a los cofrades que solían desfilar el Martes y 
Viernes Santo, se acordó visitarlos a fin de saber quién lo quería o no.
(Extraído literalmente de la Revista conmemorativa del Cincuenta Aniversario de la Cofradía 
del Ecce Homo).
Foto: A. Ballester 

En 1950 se acaba de construir el trono empezado el pasado año, incorporando el balconcillo y 
los adornos de las gradas, quedando así terminado por un importe de 46.000 pesetas».
Foto: A. Ballester
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El 20 de abril de 1952 se plantea en Junta General, la intención de llevar a cabo la ejecución de 
nuevo estandarte. Los cofrades Sres. Mortes, Sarabia y Ballester, apuntan la posibilidad de que 
fuera un guión. Pero, ante las observaciones de los Sres. Galiano, Sanmartín, Rodríguez y Pérez, 
se acuerda realizar lo apuntado en primer lugar.
La inquietud de José Rodríguez Lozano y el interés de engrandecimiento de la Cofradía, le hace 
alumbrar la feliz idea de que en vez de estandarte, se ejecutara una cruz-guía. Ante ello, el 25 
de julio de 1952, « encontrándola todos los reunidos como una idea original y aprovechando la 
estancia en la ciudad del Sr. Orrico, constructor del trono, acuerdan por unanimidad la construc-
ción de la misma por dicho Sr., a la vista de unos bocetos presentados por el Sr. Rodríguez, la cual 
sería de las dimensiones siguientes: 2,80 metros de alto, 0,20 de ancho y 0,10 de grueso, toda ella 
de madera de raíz de enebro con aplicaciones de plata cincelada repujada ».
Su costo fue de 10.000 pesetas y el 24 de febrero de 1953 se estaba a la espera de recibirla y, 
ante el peso de 35 Kg. que se indicaba que tendría, se planteaba que cuando se encontrara en 
Orihuela, se estudiaría la forma de llevarla.
En un principio era portada por dos cofrades, turnándose en los trayectos. Pero ello, cada vez 
era más dificultoso, hasta el punto que recuerdo a mi padre solo llevando la Cruz en la calle del 
Ángel, ante el hecho de no acudir siguiente relevo y tener que continuar la procesión.
La Cruz guía desfiló por primera vez, el Martes Santo, 31 de Marzo de 1953 tras haber sido 
bendecida el Domingo de Ramos de ese año por el Hermano Mayor, D. Modesto Díez y Zudaire, 
asistido por el Párroco del Salvador D. Antonio Roda López y actuando de padrinos la Srta. En-
carnita Pomares Gálvez y su hermano D. Antonio.
(Extraído literalmente de la Revista conmemorativa del Cincuenta Aniversario de la Cofradía 
del Ecce Homo).
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Pasada la guerra civil, en 1940 se acordó sacar la Imagen del Cristo de la Agonía en las 
procesiones de Semana Santa. Adornan el trono cuatro llamativos faroles cargados de historia, 
utilizados en múltiples ocasiones para otros menesteres.
Foro: A. Ballester
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En 1952 se estrena el paso de María Santísima del Perdón de dicha Cofradía, conocida como La 
Macarena. Este primer año, no estaba terminada la imagen que se había encargado al escultor 
Quintín de Torre, por lo que éste dejó otra imagen similar,  mientras que estuvo acabada aquella.
Foto: A. Ballester
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Este cartel es el único que se repitió. Sucedió en 1996 al quedar desierto un concurso y no tener ninguno preparado para 
el año.
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Portada Revista Semana Santa 1953
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Esta hoja corresponde a la Revista del año 1954, pero la hemos colocado aquí al hacer referencia 
al Caballero Cubierto de este año 1953, D. Juan M. Del Arroyo Pardo-Manuel de Villena.
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No es frecuente ver a los niñon cantando en esta procesión. También llama 
la atención los dos faroles de carburo que alumbran la escena.

Las Cofradías eran muy dadas a 
organizar eventos de muy diversos 
tipos para aliviar su escasa econo-
mía.

Cofradías como El Perdón, El Lavatorio, La Cena, etc solían ir precedidas por clarines, en algunos casos como El Lava-
torio y La Cena muy numerosos y llamativos. 
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D. Antonio García Molina Martínez fue 
nombrado en 1953 Cofrade Portaguión 
de la Cofradía de El Perdón. Era tra-
dición antes de la procesión hacer una 
visita al Sr. Obispo en sus dependencias 
de Palacio. Se le entregaban unos bom-
bones o caramelos, se le dedicaba unas 
palabras y se solicitaba la bendición del 
prelado. A la izda se reproducen las pa-
labras dichas aquel año por D. Antonio 
García-Molina Martínez en la recepción.

En la fotografía de izda a 
dcha. 
D. Jesús García Molina 
Martínez, D. Antonio Gar-
cía-Molina Martínez,D. Ela-
dio Belda Irles, D. Antonio 
Martínez Marín, D. Indale-
cio Casinello Campos, D. 
Eduardo Almunia, D. Sebas-
tián Asensio, el niño Juan 
Ramón Iborra Asensio, el Vi-
cario General ILMO. SR. D. 
José Bascuñana y LLópez, 
(más tarde Obispo de Ciudad 
Rodrigo y Solsona el Obis-
po de la  Diócesis Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. José García 
Golráraz.
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Revista del Cincuentenario del Grupo de Cantores de La Pasión Federico Rogel. 

Pag. anterior
El documento corresponde al acta de 2 de marzo de la Hermandad de El Prendimiento en la que 
se toma el acuerdo de encargar el paso de “La Negación de S. Pedro” 
Archivo Hermandad de El Prendimiento.  
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A modo de curiosidad se muestran algunas partidas de gastos de la Junta Mayor.  Caramelos a 
los escoltas de Ntro. Jesús, gratificación a M. Sevilla (Mariano Sevilla era el secretario del alcal-
de y a la sazón quien redactaba y transcribía las cartas), por pancartas en el túnel etc.
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En reunión celebrada el 26 de febrero de 1953 se acuerda celebrar un Via-Crucis por la ciudad 
acompañando al Cristo de la Agonía por haber recibido de la Santa Sede una Indulgencia 
Plenaria. 
Esta reunión de la V.O.T. se celebró en el despacho parroquial de la Iglesia de las Santas Justa 
y Rufina en vez de celebrarse en el convento de Santa Ana. No es la única ubicación donde se 
reunía la V.O.T. que otras veces lo hizo en el convento de San Juan. La razón de estos cambios 
obedecía únicamente a la comodidad de no tener que desplazarse hasta la Iglesia de Santa Ana.
Libro Noveno de actas de la V.O.T. 

A D. José Sánchez Lozano lo conocemos por su faceta de escultor, pero en el pequeño artículo 
de la revista de la Semana Santa del 1953 muestra su autorizada opinión sobre el Cristo de la 
Agonía, una de las obras cumbre de Salzillo.
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El 25 de agosto de 1953 fue nombrado Arzobispo de Valladolid. Vivió intensamente la Semana 
Santa en Orihuela desde 1945 a 1953 ambas incluídas, periodo en el que fue Obispo de la Dió-
cesis, de aquí su añoranza por esta ciudad. 
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Esta portada sirvió de tarjeta de invitación al Caballero Cubierto  2004 D. Francisco Sáez Sironi.                
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El Rvdo. D. Fernando Bru Jiménez fue consiliario de la Junta Mayor. De la revista S.S 1954.
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Dibujos y manuscritos de Luis Boné
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Semana Santa Orihuela (1939 - 1954)
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Testimonio que la Junta Mayor colaboraba con las cofradías para la salida de la Procesión Ge-
neral de Viernes Santo pagando la mitad del importe de las bandas de música.
Libro de Actas de la Cofradía de la Cena. 

Curioso recorrido por el interior de la Catedral el que realizara D. Bernardo Heredia Gutiérrez, 
quien fuera Caballero Cubierto ese año de 1954. 
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Por fin, el 17 de enero de 1954 se da la conformidad para realizar el trono del Silencio y se encarga 
la compra de la madera. 
Libro de actas del Silencio. Acta de 17 de enero de 1954.

Día 6 de abril de 1952, tarde de Domingo de Ramos. En la fotografía de izda. a dcha. 
figuran: Fina Botella Brotons, Amparín Gimeno, Conchita Lucas, Mº Dolores Guillén Moreno 
(Presidenta), Mº. Pilar Sánchez García, Elisa Sánchez García y Amparito Martínez Arenas
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Algunas notas del Canto de La Pasión en la época que se desarrolla este libro. 
Han sido extraídas literalmente del “Libro de Oro de la Semana Santa” de Francisco Martínez 
Marín.
“Ya en 1929 figura Pepe Rodríguez, alternando en la cuerda de contaalto con “el Mamaillo”, 
quedando en suspenso entre 1932 a 1940, se vuelve a cantar bajo la dirección de José Casto Ro-
dríguez, formando el cuarteto Pepe Rodrígue, Guillermo Cánovas, Monserrate Moreno y Antonio 
Sánchez, con Jaime Aparicio, el cual se encargaba de las velas del típico alumbrado. 
En 1941, fallecido Guillermo Cánovas, ingresa Antonio Panús; en 1942, los hijos de Monserrate 
Moreno, Pedro y Monserrate; en 1946, por indicación de D. Vicente Alba, pbro., se doblan las 
voces, con José Torres, José Mª. Soria (Pina) y Ramón Navarro, con Manolo Irles en los despla-
zamientos. Desde entonces se dieron conciertos en diversas emisoras regionales y nacionales. 
En 1942, por fallecer José Casto Rodríguez, dirige Monserrate Moreno, padre, y en 1950 ingresa 
Guillermo Cánovas.
Las actuaciones comenzaban la primera semana antes de la Semana Santa con un recorrido por 
la ciudad y pedanías de la huerta. El canto se realizaba también, además de Viernes de Dolores, 
-especialmente dedicado a las “damas” así llamadas-, en la noche de Jueves Santo, durante la 
Procesión del Silencio.
En 1951, copiadas a plumilla las partituras reconstruídas por José Casto Rodríguez, las publica 
Francisco Martínez Marín en la Revista de Semana Santa, y y luego las incluye en el libro que 
edita -escrito por Juan Sansano- sobre “Historia de Orihuela...” -1954-. También se repite en la  
“semana Santa”, revista de 1953.

De izda a dcha. en pie Antonio Panús y Genaro Rodrígue. Sentados: Pedro Moreno, Pepe Ro-
dríguez, Bernardo Heredia, Luis Cartagena, Pepe Torres (al fondo), Manolo Cánovas, Ramón 
Navarro y Ángel Mora. Sentados en el suelo y en el mismo sentido José Antonio Moñino (“El 
Trompi”) y Rate Moreno. 
Esta fotografía se realizó en casa de D. Bernardo Heredia con motivo de haber sido ese año 1954 
nombrado Caballero Cubierto. El grupo de cantores le dedica en su casa el canto de la Pasión.

NOTAS SOBRE EL CANTO DE LA PASIÓN
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José María Martínez Arenas, nació en Cartagena en 1888. Abogado y político. Fue concejal y primer teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Orihuela. Gran aficionado a los libros, reunió una biblioteca de unos 4000 volúmenes llegando a publicar 
varios títulos como “La tertulia del bar Lauro, De mi vida hombres y libros, Eva no tuvo madre etc.
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LA HERMANDAD DE LA CONVOCATORIA

En la Semana Santa Oriolana, hay una agrupación llamada “LA CONVOCATO-
RIA”, que tiene la finalidad de ir en todos los desfiles procesionales al comienzo del 
cortejo anunciando la procesión con el redoble de varios tambores y el sonido de algunos 
clarines. La agrupación lleva templete que cubre una cruz y va lleno de campanillas que 
penden de las cornisas del mismo. El templete va sobre un carro de cuyo interior salen dos 
clarines con los que se interpreta un dúo popular.

Se llama Convocatoria, porque desde 
su origen, hace ya muchos años, servía para 
convocar a los Mayordomos de N. P. Jesús, 
que celebraban con la V.O.T. de San Fran-
cisco de Asís, el desfile procesional que la 
misma organizaba el Miércoles Santo por 
la tarde y Viernes Santo de madrugada.

Esta Hermandad desapareció en la 
Guerra Civil.

Después de esto volvió la V.O.T. a sa-
carla, pero ante la indisciplina de los com-
ponentes se acordó suprimirla. Los amantes 
de las tradiciones de Orihuela, acudieron a 
mi rogándome me hiciera cargo y formali-
zara la misma.

Me hice cargo y logré sacarla en la Se-
mana Santa. Le di estatutos y desprendida 
de la V.O.T., la instalé en la Iglesia de la 
Merced, celebrando una fiesta anual duran-
te la Cuaresma. Más tarde se hizo cargo de 
ella el Sr. Vicea, que la dotó de clarines y 
vestuario nuevo, y desde entonces la tomó 

bajo su dirección y patrocinio la Junta Mayor de Cofradías.
Al retirarse el Sr. Vicea, la Junta Mayor la ofreció al Oratorio Festivo y ya desde 

entonces el vestuario y clarines se depositaron en dicho centro y que se sirvió de sus 
alumnos mayores para sacarla en Semana Santa.

Mas tarde el vestuario y carrico fueron  renovados. El carrico se hizo de metal dando 
esto a la Hermandad una grandiosidad muy significativa y bastante aceptable.

Teniendo el Oratorio este cargo, me valió tener contacto con muchos jóvenes con los 
que practicaba la catequesis del encuentro y realcé una vez más la Semana Santa.

La Hermandad de la Convocatoria, fue ya la agrupación más disciplinaria de la Se-
mana Santa.

Del Libro “Cosas que me pasan” del Rvdo D. Antonio Roda López publicado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela y El Patronazgo de la Ciudad de Orihuela en 2010.
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Con esta página queremos dar nuestro reconocimiento a todos aquellos artistas que con sus 
dibujos a plumilla supieron captar y transmitir el espíritu de aquella Semana Santa, donde las 
fotografías a blanco y negro  y estos preciosos dibujos, ocupaban gran parte de las publicaciones.
Estos pertenecen a la revista de Semana Santa de 1954 y su autor, Alberto Peris Gregori dejó su 
elegante trazo para admiración de posteriores generaciones.
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El comercio de la época colaboraba con la publicidad en todas las publicaciones de Semana 
Santa.
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HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE ZALAMEA

En 1969 una nueva Hermandad se integra en  esa gran procesión oriolana que duran-
te siete días recorre la ciudad de Orihuela. La Hermandad del Stmo. Cristo De Zalamea, 
la cual paso a paso ha ido engrandeciéndose sin olvidar sus raíces de recogimiento y espi-
ritualidad que hacen que cuando Jesucristo y su madre recorren su itinerario procesional 
se nos quede en el corazón una impresión de belleza, fervor y religiosidad que es difícil 
de borrar. 

La imagen del STMO. CRISTO DE ZALAMEA –titular de la Hermandad- es una 
talla del siglo XVII, de autor anónimo a la que se da culto, como imagen de devoción, 
en la Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia de las Religiosas Hermanas 
Clarisas de nuestra ciudad.

La imagen representa a Cristo crucificado ya muerto con su cabeza inclinada y la faz 
serena. Como talla, destaca por sus grandes dimensiones (el crucificado de mayor tamaño 
en Orihuela), por la belleza de los rasgos de su rostro y por su impresionante torso que, 
en su conjunto, transmiten una sensación de sosiego, paz y serenidad. Es una imagen de 
tamaño natural que se procesiona de forma inclinada y portada a hombros cuatro herma-
nos.

Ha sido restaurada dos veces, la primera en 1968 por José Sánchez Lozano (Orihue-
la), y la segunda por Javier Almenar Besó (Torrente) en el año 2001 quien –por sus otros 
trabajos de restauración- ha atribuido la imagen a Fray Nicolás de Bussy, imaginero que 
trabajó en Orihuela a finales del siglo XVII y que –posiblemente- realizó esta talla en 
1698.

La cruz está decorada por todo su contorno con finísimo esgrafiado en corte y rema-
tado en sus extremos por cartelas.

Desfila Domingo de Ramos en la noche desde el Convento de San Juan de la Peni-
tencia y Viernes Santo, acompañado por nazarenos con vestas de color negro y blanco.

El año 2016 y con fecha 12 de marzo, la Hermandad organizó la IX jornada de con-
vivencia infantil en el Oratorio Festivo de San Miguel.

Como es tradicional celebramos el tríduo en la Iglesia del Monasterio de San Juan 
de la Penitencia en honor a nuestros titulares, el Stmo. Cristo de Zalamea y María Stma. 
del Consuelo. En este año 2016, se celebró los días 17, 18 y 19 de marzo, dedicando el 
primer día a los hermanos fallecidos, el segundo se dedicó a las familias de la Herman-
dad. El tercer día tuvo lugar la Misa Anual de la Hermandad especialmente dedicada a 
sus titulares. En ella actuaron el coro da las Rvdas. Hermanas Clarisas, como en los días 
precedentes, y el coro de Los Cantores de la Pasión. Al finalizar la celebración tuvo lugar 
la imposición de medallas a los nuevos hermanos y los nombramientos y distinciones 
honoríficos. Posteriormente hubo una cena de Hermandad en el Palacio Tudemir.

Paulina Soler Cayuelas
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Entre golpes de mozos y aromas de incienso desfila el Stmo. Cristo de Zalamea



220

Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa

HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN

Esta Hermandad se fundó en 1987.

Sus pasos son la Santísima Virgen Dolorosa de Salzillo; Salvador Resucitado (siglo 
XVII) anónimo; Ángel de “El Arte Cristiano” (2003). 

La Hermandad de la Resurrección celebró en 2016 sus XXX Jornadas. Destacamos de 
ellas, la presencia en nuestra Ciudad de Monseñor D. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), quien pronunció una profunda conferencia bajo el título de 
“Las obras de misericordia hoy”, dentro del contexto del Año Jubilar de la Misericordia. 
Esta conferencia, que contó con un lleno total, tuvo lugar el día 26 de Febrero en el Ate-
neo Cultural Casino Orcelitano, con la presencia, entre otros, del  Sr. Alcalde de Orihuela, 
D. Emilio Bascuñana Galiano y del  Sr. Deán de la S.I. Catedral de Orihuela, D. José A. 
Gea Ferrández.

   También cabe resaltar la Exposición “TREINTA JORNADAS”, sobre cada una de las 
Jornadas celebradas desde 1987 hasta 2016, con carteles de las Jornadas, fotos y carteles 
de películas. Tuvo lugar del 25 de Febrero al 13 de Marzo, en la Sala de Exposiciones del 
Ateneo Cultural Casino Orcelitano, siendo visitada el 4 de Marzo por Monseñor D. Jesús 
Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante.

   Se editó el Documento “Resumen XXX Jornadas sobre Jesús de Nazaret (1987-
2016)”, de Joaquín N. Almagro Aparicio, que se entregó en la inauguración de la Expo-
sición.

   Completaron los actos la película “30.000”, proyectada con la colaboración de Mi-
siones Salesianas el 25 de Febrero, también en el Ateneo Cultural Casino Orcelitano, y la 
Eucaristía de clausura y entrega de premios del XIX Certamen de Aleluyas, presidida por 
D. José L. Satorre García, Hermano Mayor de la Hermandad de la Resurrección, contan-
do con la asistencia de la Sra. Concejal de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Dña. 
Begoña Cuartero y del Sr. Presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Orihuela, 
D. Ignacio Martínez Ballester.

   La Vigilia Pascual (a la que asistió el Sr. Alcalde de Orihuela, D.Emilio Bascuñana 
Galiano, el Sr. Nazareno de Orihuela, D. Adrián Ruiz Bas y representantes de Cofradías, 
Hermandades y Mayordomías, entre otros) estuvo presidida por D. José L. Satorre Gar-
cía, siendo cantada por el Coro Resurrección; se le entregó a Los Armaos un recuerdo por 
su 125 aniversario. La Procesión transcurrió con gran entusiasmo de los hermanos de la 
Resurrección, que llevaron en sus hombros a la Stma. V. Dolorosa (Salzillo) y al Stmo. 
Salvador Resucitado (anónimo s.XVII) para celebrar el Santo Encuentro, pronunciando 
el Pregón Pascual, de forma extraordinaria, Doña. Juli Mari Estañ.

   Se finalizaron las celebraciones con la Tamborada, que por primera vez se inició con 
las dos imágenes a la vez (Stma. V. Dolorosa y Stmo. Salvador Resucitado), siendo segui-
da por multitud de niños y adultos con sus tambores. También, como novedad, se finalizó 
en el Árbol de la Paz, en la Glorieta Gabriel Miró.

                                                  Joaquín Almagro Aparicio
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El Obispo D. Jesús Murgi visita la  exposición “Treinta Jornadas” de la Hermandad.
Archivo Joaquín Almagro

Monseñor D. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), pronunció una 
profunda conferencia bajo el título de “Las obras de misericordia hoy”.
Archivo Joaquín Almagro
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EL SONIDO DE LA ‘BUENA MUERTE’

La música convierte las procesiones de la Semana Santa de Orihuela no solo en una 
manifestación pública de fe sino también en una manifestación cultural. Las piezas que 
acompañan el recorrido de las imágenes por las calles de la ciudad sumergen al especta-
dor en una atmósfera de recogimiento y al creyente le ayudan a sentir más cerca el men-
saje de Dios y la trascendencia de la Pasión de Cristo. Y si hay un día donde los sonidos 
y la música adquieren una especial relevancia es precisamente durante el Jueves Santo.

Tras la procesión del Silencio donde es precisamente la ausencia de música y soni-
do la protagonista, tiene lugar la que lleva a cabo, desde el Claustro de la Universidad 
Histórica de Santo Domingo, la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, en la que la música envuelve de solemnidad el paso de sus penitentes anuncian-
do la muerte del Salvador. En concreto una pieza del compositor británico del Barroco, 
Henry Purcell, un músico de la corte inglesa que incorporó a la música que se hacía en 
su país durante la época, elementos estilísticos franceses e italianos. Se trata de la com-
posición que elaboró para los funerales de la Reina María. En concreto, el fragmento que 
corresponde a una marcha fúnebre compuesta para ser interpretada por cuatro trompetas y 
percusión. Además de la marcha fúnebre, la obra de Purcell se compone de tres números 
conocidos como “sentencias”, con coro y órgano y, entre cada una de ellas, una canzona 
encomendada a las trompetas. La obra se cierra con la misma marcha fúnebre.

Esta pieza de Purcell también es conocida por formar parte de la Banda Sonora Ori-
ginal de la película de Stanley Kubrick ‘La Naranaja Mecánica’. Suena a lo largo del film 
en varias ocasiones, en los créditos iniciales, en la primera escena en el bar “Korova”, al 
finalizar la violenta escena en la que el protagonista asalta la casa de un escritor, al regre-
sar al bar y cuando el protagonista vuelve a casa.

Los encargados de interpretarla durante la procesión es el Quinteto de Metales ‘Gi-
nés Pérez de la Parra’, formación ligada a la fundación de esta Hermandad. Lleva el 
nombre de un compositor oriolano del siglo XVI que llegó a ser Maestro de Capilla de la 
Catedral de Valencia que es entre otras, autor de composiciones para el Misterio de Elche 
y que está considerado como un referente de la transición entre la música renacentista y 
la barroca de nuestro país.

Precisamente de este autor son las otras dos piezas que se interpretan durante la pro-
cesión de la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la Buena Muerte en la madrugada 
del Jueves al Viernes Santo, ‘O  Crux’ y ‘Miserere’. Esta última es una pieza representa-
tiva de esa transición al barroco. En su Salmo, 150, ‘Miserere’, repite la palabra “Deus” 
como en un eco meditativo y contrastante, trasunto de la oposición coral barroca.

Estas tres piezas interpretadas en plena madrugada por el Quinteto de Metales y los 
cantores de la “Primitiva Pasión Federico Rogel” a lo largo del recorrido entre los ve-
tustos edificios del casco histórico de Orihuela consiguen crear una atmósfera especial. 
Enfatiza la salida de los penitentes y de la imagen del Cristo entre la luz de las antorchas 
desde el claustro de la Universidad Histórica de Santo Domingo, un edificio construido 
también a caballo de los siglos XVI y XVII. Marca la solemnidad del paso del cortejo a lo 
largo del recorrido como si el tiempo se parara. Y una vez finalizada la procesión resuena 
en la mente.

Consuelo Moñino Miquel
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En el silencio de la noche, cuando no 
queda casi nadie en las calles y el reloj 
pasa de las cuatro de la madrugada, los 
Funerales de la Reina María se hacen voz  
de la Hermandad de la Buena Muerte.
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Esta publicación se acabó de imprimir el día 7 de marzo, Primer Martes 
de Cuaresma y Festividad de Santa Perpetua y Felicidad. 

del año del Señor de 2017, en los talleres de
 la Imprenta Oriolana Minerva

siendo dirigido por 
José Saéz Sironi
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