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Nuestro agradecimiento y admiración más sinceros 
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El Obispo de Orihuela-Alicante 

Saludo con afecto, en su 75 Aniversario, a la Cofradía Mayordomía 

Nuestra Señora de los Dolores, de Orihuela, cuando celebráis los 

misterios de la Pasión y Muerte del Señor y de su Resurrección. Y 

saludo, a la vez, a cada cofrade, como tengo un recuerdo para los 

nuevos hermanos o hermanas. Bien sabéis que vuestro nombre 

expresa ser he1rmanos y así lo vivis, o queréis vivirlo en cada 

momento. Los Cofrades, además, acompañáis de corazón al Señor, 

a la Virgen Mada, o alguno de los Santos y Santas, que estuvieron 

cerca de Jesús en las horas de su Pasión. Es hermoso y 

comprometedor ser cofrade y serlo a lo largo de todo el año. Y 

permitidme saludar también a vuestras familias. La Revista me 

ofrece la oportunidad de entrar en vuestra casa. Recuerdo que la 

familia cofrade fue tema del último Encuentro Diocesano de 

Cofradías y Hermandades. Vivid con sinceridad los hechos que 

recordáis. Os agradezco que saquéis a la calle con sacrificio y con 

fervor el amor de Dios, que nos manifiesta Jesucristo. A Él lo 

anunciáis como amigo y hennano de los hombres. Y como 

hermano os saludo, 

+ Víctorio Olivcr Domingo 

Semana Santa, 2003 





Felicito a la Mayordomía de Nuestra Sra. de 
los Dolores, en este año que celebra el 75 aniversario 
de su Refundación, al tiempo que agradezco la 
oportunidad que me brinda de sumarme a esta 
conmemoración, no solamente como alcalde de esta 
ciudad, sino desde el seno de la propia institución, 
a la que pertenezco desde mi juventud, en la que 
he participado de forma activa desde hace muchos 
años, y al orgullo que representa haber portado 
entre mis manos su bandera. Orgullo que sigo 
sintiendo cuando veo que mi hijo ha ocupado el 
relevo generacional. Es una prueba de la vitalidad 

que esta institución tiene y muestra de ello es el apoyo de las jóvenes que cada año 
se suman a este desfile. 

Las Mantillas han aportado una singularidad más a todos los actos y 
procesiones en los que Orihuela muestra su tradición y su historia conmemorando 
la muerte y resurrección de Cristo. Cada año, la mujer oriolana está representada 
entre los cientos de mantillas desfilantes que el Domingo de Ramos por la tarde 
recorren las calles de nuestra ciudad entre la admiración y la devoción que tanto 
creyentes como curiosos muestran al paso de esta procesión. 

Reitero mi felicitación por estos 75 años, en el recuerdo a muchas personas 
cuyo cariño a la Mayordomía hicieron posible, que hoy ocupe el lugar que tiene en 
nuestros desfiles pasionarios. 

Como alcalde de la ciudad, espero que el lucimiento de Las Mantillas en 
la celebración de este aniversario sea también una contribución más en este año tan 
especial, en el que Orihuela mostrará su renovado patrimonio y su riqueza cultural 
en LA LUZ DE LAS IMÁGENES. 

JOSÉ MANUEL MEDINA CAÑIZARES 
Alcalde de Orihuela 



AGRADECIMIJENTO 

Al insertar en esta revista las anteriores imágenes, todas ellas de la Calle 
de Las Mantillas, entre la calle Overía y la pasarela de Los Arcos, La Mayordomía 
de Ntra. Sra. de los Dolores (Mantillas), quiere agradecer al Excmo. Ayuntamiento 
de nuestra ciudad la deferencia que con ella ha tenido, significando no haberlo 
efectuado en su día debido a un error involuntario. 
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Unas primeras palabras para fe licitar 
ya, de antemano, a la oriolanísima Mayordomía 
de Nuestra Señora de los Dolores que va a 
celebrar en este año 2003 el setenta y cinco 
aniversario de su fundación. Una felicitación 
que hago extensiva a cuantos han venido 
participando, y participan, en cualquiera de las 
formas que han hecho posible llegar a esta 
importante efeméride llena de esplendor. 

No cabe duda que todo acontecimiento de esta 
naturaleza desmenuza su completo significado 
e importancia al cabo del tiempo, al tener el 

estudiado y tranquilo análisis de los contenidos que a través de su larga andadura 
ha supuesto uno de los grandes valores y una extraordinaria aportación al 
engrandecimiento de nuestra Semana Santa. 

La Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, exponente de la más 
acentuada religiosidad popular donde se conjugan las creencias, el sentimiento y la 
más genuina representación de la mujer oriolana, año tras año, con su demostrada 
sensibilidad y con un componente humano inigualable, ha venido esforzándose y 
trabajando a favor del entorno que le rodea: religiosidad, cultura y asistencia social. 

En el caso concreto de estas «Bodas de Platino» creo que llegan en un 
momento propicio, idóneo para dar conocer con exactitud la brillante trayectoria de 
la Mayordomía, con su gran número «mantillas», la calidad consolidada que, año 
tras año, llevan a magnificar la protestación pública a la Virgen de los Dolores por 
las calles y plazas de nutestra Ciudad, con la compostura, respeto y seriedad que la 
misma requiere. 

Los esfuerzos de aquellas intuitivas hermanas, tanto de las que aún viven 
como de aquellas que se han ido y desde su privilegiado mirador lo contemplan, se 
ven recompensadas al comprobar que la Mayordomía de Nuestra Señora de los 
Dolores está cumpliendo perfectamente sus fines, lo que obliga a la continuación 
del camino trazado por las que les precedieron. Y para e llo, contamos con la 
inestimable ayuda, la de nuestra guía segura: María Santísima de los Dolores. 

EDUARDO FERRÁNDEZ FELICES 
Presidente de la Junta Mayor de Cofradías 

y Hermandades de Semana Santa 



La Mayordomía de Ntra. Sra. 
de los Dolores, cumple setenta y cinco 
años, si nos remontamos a los orígenes 
son muchos más. Nos referimos pues 
a su reestructuración a principios del 
siglo XX, cuando la mujer comienza 
a salir de una presión social, nunca 
impuesta por la voluntad del hombre, 
sí por la de la costumbre; que esquilma 
palpablemente su capacidad de 
iniciativa. Es por el año 1925 cuando 
un grupo de mujeres oriolanas tienen 
la feliz idea de instaurar esta nunca 
perdida devoción por la Virgen de los 
Dolores, y al mando de Dña. Enriqueta 
Salmerón comienzan a desarrollar la 
institución, que hoy tenemos el orgullo 
de que sea equiparable con las dirigidas 
por nuestros hombres.- Mucho han 
trabajado todas las Juntas Directivas 
que hubo desde 1928, año en que sale 
la primera vez por las calles de Orihuela, la procesión de "Las Mantillas"; sólo 
hemos cumplido con nuestra obligación, que no es otra que hacer crecer la Mayordomía, 
tanto en el fondo como en la forma. En su esencia está la Fe Cristiana y el Amor, 
mandato divino,; en el exterior nuestra misión es crear un digno patrimonio que esté 
en función, solamente en función, de nuestro espíritu religioso, que hoy más que 
nunca toda la Iglesia queremos alcanzar apretando las filas de todos los cofrades. 

En 1993, se editó otra revista con motivo del Cincuentenario de nuestra 
Imagen Titular, en ella aparecen documentos y recuerdos que ahora obviamente no 
reproduciremos. La presente edición trata más que nada los logros alcanzados en 
la última década. 

Esperamos sea de utilidad esta humilde revista y sobre todo que sirva para 
aumentar nuestra devoción a la Virgen de los Dolores y el Amor por nuestros 
semejantes. 

Que esta Semana Santa sea el punto de encuentro entre el pasado, nacimiento 
de nuestra Mayordomía y el presente, siempre desarrollo y madurez, para que se 
proyecten sus contenidos y sirvan de cuna al porvenir de un Centenario, que esperamos 
sea glorioso al cabo de veinticinco años. 

Maria Santísima de los Dolores nos ayudará y estoy segura, porque es nuestro 
deseo, que hoy nos bendice junto a su Hijo. 

La Presidenta 



R.M. e l. Iglesia Parroquial de Santiago 
Sede de nuestra Mayordomía 
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LA COFRADÍA DE NTRA. SRA DE LOS DOLORES 
1754-2003 

Gemma Ruiz Angel; Mariano Cecilia Espinosa 

Este artículo pretende ser una síntesis de la rica historia de la Cofradía, sin embar
go la gran cantidad de fuentes y la complejidad del tema, invita a que en próximos 
años sea más que aconsejable la realización de una monografia que analice minucio
samente y de forma amplia y detallada la historia de la Cofradía de Ntra. Sra. los 
Dolores de Orihuela. 

Desde nuestra perspectiva actual, 
intentaremos interpretar una serie de 
datos muy interesantes para conocer 
la historia de la cofradía, que han sido 
custodiados celosamente durante si
glos en el rico archivo parroquial de 
la Iglesia de Santiago de Orihuela, 

felizmente recuperado para la 
investigación histórica, aunque nece
sitado de una nueva ubicación más 
adecuada para su correcta conserva
ción 

Como podremos comprobar a lo 
largo y tendido de este artículo, la 
Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolo
res, mantuvo a pesar de las múltiples 
dificultades históricas por las que ha 
atravesado, el fm principal por la que 
fue creada, que no era otro que man
tener vivo y fomentar el culto a los 
siete dolores de la Virgen María en 
el ámbito de la ciudad. 

Su evolución en el tiempo ha sido 
más que notoria; desde aquel rosario 
que en Domingo de Ramos se cele

Grabado del siglo XVI// 

braba por las calles de la parroquia hasta la actual procesión, han cambiado las for
mas y en gran medida las motivaciones de sus cofrades, en sus orígenes servitas. 
Pero este hecho ha corrido paralelo al cambio que se produce a fmales de la edad 
moderna cuando las cofradías comienzan a perder su significación para caminar 
hacia la situación actual en donde lo lúdico y lo festivo se entremezclan con las 
motivaciones religiosas, pero esto no es más que el fruto de la implicación de las 
masas sociales en el hecho religioso, es decir el reflejo de la religiosidad popular. 
A pesar de los cambios vividos en el seno de la cofradía se ha mantenido el culto a 

una advocación con la celebración continuada del tradicional novenario, actualmen
te transformado en triduo, en un mismo marco, la parroquia de Santiago y en conso
nancia la ciudad de Orihuela. 

Sin duda la historia es cambio y el cambio hace que advirtamos la historia. Hoy 
podemos contemplar desde nuestra perspectiva del presente su evolución y com-



prender las diversas situaciones y momentos que han acontecido en su transcurrir 
histórico. 
Este año, se cumple el 75° Aniversario de la reorganización de la Cofradía de Ntra. 

sa de los Dolores y los 249 años de su existencia como tal. A lo largo de todo este 
recorrido histórico podremos comprobar como evoluciona una cofradía a través de 
su historia, pero sobre todo su perdurabilidad en el tiempo ha sido posible gracias al 
esfuerzo de los oriolanos de antaño y de los actuales, que han permitido la pervivencia 
y el esplendor de la Cofradía de Ntra. sa de los Dolores, tal como la conocemos hoy. 

l. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COFRADÍA. 

Las primeras noticias sobre la exis
tencia de la advocación de Ntra. sa de 
los Dolores en la Iglesia Parroquial de 
Santiago de Orihuela, se remontan has
ta el año 1698, cuando la Junta 
Parroquial acordó que se realizara un 
cuadro de Ntra. Señora de la Soledad 
para completar un retablo formado por 
siete lienzos de los dolores de la vir
gen María. Alejandro Quintana, pintor 
y dorador, cobró por el cuadro de la So
ledad, 2 libras y 8 sueldos, completan
do de esta manera todo el retablo de la 
Virgen de los Dolores1

• 

Su ubicación es de momento desco
nocida, ya que las descripciones de la 
iglesia de finales del s. XVII, no son 
muy detalladas y no permiten asegurar 
si había por entonces un altar dedicado 
a esta imagen anterior a 1698. Tan solo 
podemos aclarar que en 1640, según la 
descripción más fidedigna a la fecha en 
cuestión, no existía ninguno bajo esta 
titulatura2 . Aunque Montesinos3 cita 
unas indulgencias concedidas a este 
altar por el Obispo Andrés Balaguer y 
por tanto durante el período 1605 -

Libro 1 de La 

Cof• dt a 

t t )eH de Los Do DI es 

Pan oLpua d.t SJntt ag 

Ot i lt~Lela 

Porrada del 1 Libro de Cofrades de Ntra. Sra. de los Do
lores. 
1765-1782. 40 JJ.; 305 x 215 mm.; cubierta de pergami-
110 co11 refuerzos de cuero. En los ff. 1-2 hay una breve 
reserve¡ de la devoció11 de Ntra. so de los Dolores en la 
Parroquia de Sa111iago. 
Archivo Histórico Parroquial de Santiago de Orihuela. 
Signafllra: 149. 

1627, si este dato es verídico esta advocación tendría culto por lo menos desde las 
primeras décadas del siglo XVII. 

En 1728 ya se celebraba en la Parroquia la festividad de la Virgen de los Dolores. 
Durante este año la junta parroquial pretendió dar mayor esplendor y lucimiento a la 
fiesta: 

"Abiendo expuesto a la parrochia el Doctor Don Luis Carpio Cura que para 
mayor beneración y lusimiento de la fiesta que se selebra en esta parrochial a 
Ntra. sa de los Dolores; parecia conbeniente que hasistiese la música de la 
Santa Iglesia acordo la parroquia termine discrepante se libren por el 



fabriquero desde oy en adelante en cada un año para esta festibidad quinze 
reales de esta moneda tomando carta de pago de este padre cura de la perso
na que dieze boz y parte por los musicos que asistieren a esta función "4 

Al año siguiente, la parroquia de Santiago de nuevo se implicó en mejorar la festi
vidad de la Virgen de los Dolores continuando la labor que un año antes, a instancias 
de su cura párroco, se había iniciado sufragando los costes de esta fiesta religiosa.5 • 

En 1732 se inicia el novenario promovido por el cura de Santiago, Luis del Carpio 
y por Agustín Pérez6 , sochantre de la misma que tenía lugar durante los días previos 
al Viernes de Dolores, haciéndose cada vez más patente la fuerte devoción hacia la 
Virgen en el seno de la parroquia7

. 

Durante estos años la imagen se veneraba en un altar situado a la entrada de la 
capilla de la Purísima Concepción que acababa de ser construida (en la actualidad 
en donde se ubica la imagen del Cristo del Consuelo8 ). 

Los días del Novenario se rezaba el Santo Rosario y se daba lectura a la novena 
concluida esta, se cantaba el Ave María al órgano, mientras el día de la Virgen de los 
Dolores se cantaba una misa. 
Así vino celebrándose el Novenario hasta 1736, fecha en la que se introdujo con el 

fin de promover aún más si cabe la devoción hacia la Virgen de los Dolores que el 
predicador de cuaresma predicara todas las tardes del novenario9 , leyendo seguida
mente la Novena y finalizando con el rezo del Santo Rosario, realizando igualmente 
la fiesta del día de la Virgen. 

De esta forma, continuó su conmemoración hasta 1744 fecha en la que Agustín 
Pérez se hizo cargo de estas celebraciones, cada vez con más ingresos ya que las 
limosnas de los fieles habían aumentado considerablemente fruto de que la devo
ción se había extendido por toda la ciudad. 
A partir de este momento los actos de la Novena quedaron organizados nuevamen

te; todas las tardes se predicaba el dolor del día por predicadores distintos, se decía 
sermón, se leía la novena, se cantaba a continuación dos arias o villancicos termi
nando con la salve, se rezaba el rosario y nuevamente se daba lectura a la Novena 
con el objeto de que los pobres, jornaleros y demás personas de la parroquia que no 
podían concurrir por la tarde podía hacerlo al anochecer y en el Sábado inmediato al 
día de la Virgen 

JI. LA FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 

En 1754 se instituye canónicamente por el Obispo Juan Elías Gómez de Terán en el 
altar de la Virgen de los Dolores de la Iglesia de Santiago una Cofradía bajo esta 
advocación, con privilegios y bulas concedidas en 1752 por el papa Benedicto XIV 10

, 

fruto de la arraigada devoción hacia la Santísima Virgen de los Dolores que se vene
raba en la parroquia. 
La cofradía surge en un momento en donde el carácter de estas agrupaciones ha 

perdido las motivaciones originales de religiosidad benéfica, en favor de otras de 
carácter popular y festivo que bajo la apariencia religiosa escondían móviles paga
nos nada edificantes para las altas jerarquías eclesiásticas de aquel momento. 
Contra esto, el Obispo Tormo luchará para evitar la degeneración de estas agrupa

ciones al unísono con los ilustrados de aquellos años, que verán en ellas auténticas 
contradicciones con el espíritu del siglo. 
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Breve de Benedicto XIV en favor de La cofradía de La Virgen Maria de los Dolores, erigida en Santiago, que Las misas que digan en su altar por las almas de cofrades difuntos gocen de los 
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Un ejemplo cercano y conocido fue la supresión por parte de este obispo de la 
procesión de Jueves Santo por la tarde que organizaba la Congregación de Ntra. sa 
del Pilar, suspendida por escándalos públicos durante varias décadas. 

Como veremos a continuación es muy significativo el hecho de que el Obispo de 
Orihuela favoreciera a la cofradía con sus indulgencias, síntoma inequívoco de la 
pureza católica que los cofrades impartían a la cofradía y a la confianza que mere
cían del recto prelado. 
La Cofradía de Ntra. sa de los Dolores se concibe como una congregación de cla

ros tintes servitas en torno a la veneración de los dolores de la Virgen María, 
advocación como hemos podido comprobar muy arraigada en la parroquia de San
tiago Apóstol de nuestra ciudad. 
Según determinan sus primeros estatutos sus cofrades estaban obligados "a con

templar los siete dolores de Maria Santisima, rezando La corona dolorosa que se 
compone de siete setenas, y en cada una de ellas un Padre Nuestro y siete Ave 
Marias con un Gloria Patris "11 • 

Podían pertenecer a la cofradía todos los fieles de ambos sexos inscribiéndose en el 
correspondiente libro de cofrades, tal como señalan sus estatutos fundacionales. El 
día de su ingreso los cofrades tomaban el hábito y recibían un escapulario como 
signo distintivo con el emblema de la Virgen de los Dolores, es decir, el corazón 
atravesado por los siete puñales, símbolo de los siete Dolores de María. Estas con
notaciones y en general sus finalidades y objetivos nos indican el carácter servita de 
esta cofradía. 

Sus principales cargos eran el Prior, que encabezaba una junta de 12 personas en 
donde seis de ellos eran laicos y la otra mitad restante eran clérigos y el Secretario, 
que administraba la economía de la congregación y registraba a los cofrades en su 
correspondiente libro. 
La cofradía celebraba cinco festividades; la primera el Domingo de Pascua de Re

surrección, en el mes de Septiembre los Dolores de María Santísima, el sábado antes 
del Domingo de Pasión, el día de la Virgen de los Dolores, habiendo practicado la 
novena ocho días antes, el día de la Purificación de la Virgen y el día de la encarna
ción de Dios. 

Desde su fundación, la festividad de María Santísima de los Dolores se venía cele
brando en Sábado de pasión, sin embargo en 1771, la cofradía acordó celebrar la 
fiesta en el propio día de la Virgen, es decir, durante el Viernes de Dolores, con el 
objeto de que se hiciera con mayor solemnidad12 • 

La cofradía sufragaba los costes de la novena, culto de la imagen y en general 
todos los gastos mediante las limosnas y donativos de los fieles y devotos. Si anali
zamos minuciosamente las cuentas de la cofradía los principales ingresos venían 
dados de las limosnas de los feligreses que a titulo personal'3 eran entregadas para 
satisfacer el culto a la Virgen de los Dolores. 

Desde 1744, diversas personas se habían comprometido a aportar sus limosnas 
para mayor veneración y culto aMa Santísima de los Dolores. y contribuir al solem
ne novenario que se celebraba en la parroquia. 
Estos devotos pertenecían a las clases más pudientes de la ciudad y en la práctica 

actuaban como "mayordomos" aunque no se les diera esta denominación dentro de 
la cofradía. Es muy significativo el hecho de que las mujeres predominaran dentro 
de este grupo de fieles que mantenían con sus aportaciones personales el sufragio de 
los costes de las celebraciones relacionadas con la novena, como limosna a la ima-
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DEL SEÑOR 
DE LA CIUDAD 

P Ara lograr w favor, 
Madrr: la mas dolorosa, 

J Quando a Jesus presentaste 
en el Templo, Simeon 
os trasp:tSÓ el corazon, 
y herido a su voz quedaste; 
por el dolor, que pasaste 
de aquella esp:1da al rigor: 

Couc.:dtd., &c. 
2 Por huír de la malicia 

del Rey Herodes maldito, 
huyendo , llevas a Egypto 
al mismo Sol de justici3; 
¡6 vil, é inúme codicia! 
que persigues al Señor: 

Coru·eded, &c. 
3 Con el casto , y justo Esposo 

buscas a J esus perdido, 
el corazon condolido , 
sin quietud , y sin reposo; 
entre Sabios prodigioso 
hallas al mismo Doctor: 

Coucedetl , &c. 
4 Por la calle de Amargura 

al vér al manso Cordero~ 
llevar el Sacro Madero, 
afeada su hen11o~a; 

LOS DOLORES, 

COFRADES 

PARROQUIAL 

DE ORIHUELA. 

Co11ceded, Virgerl piadosa, 
Que simamos lt4 Dolor. 

llorar la gran desventttta, 
que ocasionó el pecador: 

Coucr:ded, &c. 
5 E n un duro aspero Leño 

con angu~ttas sin lgttal, 
la Hermosura Celesti3l, 
perdido tu Hijo , y mi Dueño, 
el hombre salió de empeño 
muriendo mi Redentor: 

CoucecWd , &c. 
6 Despues de la dura herida 

hecho el corazon pedazos, 
depositan en tus brJ70s 
muerto el Hijo de tu vida; 
stn duda fue sin medida 
tu agonia , y sin sabor: 

Coucc:rlt:d, &c. 
7 Con la lo~J fria , y dura, 

quedó el Sepukro !;ellado, 
y tu pecho traspasado, 
mirando la S<!pultura; 
mucho debe la criJtura 
3 la Madre de su Amor: 

Conceded , Virgen piadosa, 
Que siutam'Js w Dolor. 

~====~-------- ===== 
.¡. Ora pro no bis Virgo Dolorossisima. ~· {J t digne eficiamur , &c. 
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gen titular de la cofradía. 
Por otro lado, también se recaudaban limosnas en la propia iglesia depositándolas 

en la arquilla que había en la capilla de la virgen, en el platillo que se colocaba junto 
a la entrada de la iglesia durante la novena, por el fruto de la recogida de limosnas 
por todo el ámbito de la parroquia en la víspera de la fiesta de la Virgen o la satisfac
ción de las tallas de los cofrades que ascendían a un real en el día de su ingreso y 6 
sueldos moneda valenciana como cuota anual 14 

• 

A su vez los gastos se centraban en el sufragio de las celebraciones religiosas ca
racterísticas de la Cofradía como es el caso de la novena que conllevaba gastos 
como la música de la catedral que intervenía en el día de la fiesta de la Virgen, los 
músicos que actuaban todas las tardes del novenario, las propias misas, o las limos
nas que se le daban a los predicadores del novenario 15 que procedían de los conven
tos de la ciudad; San Francisco, El Carmen, Capuchinos y Descalzos. 

El culto ordinario de la imagen en su altar conllevaba gastos considerables como 
era mantener la lámpara de su altar encendida, que a menudo era sufragada por 
algún devoto o el adorno de la capilla con flores de papel. Asimismo también supo
nían gastos destacables la realización de carteles de los predicadores que se repar
tían entre los fieles, cartas, libros de novena y estampas de la virgen 16 , los escapularios 
que se confeccionaban para los cofrades 17

, las misas del día de almas para todos los 
cofrades difuntos o en alguna ocasión los morteretes que se tiraban el día de la 
festividad de la virgen y las flores que se colocaban en el paso. 

En 1769 se prohibió por Real Pragmática el pedir limosnas, suponiendo un autén
tico "handicap" para los ingresos de la cofradía, que solo recibió los donativos traí
dos a la iglesia, ya que la citada orden tuvo como consecuencia que no se fuera a las 
casas de los devotos para recoger las acostumbradas limosnas. Esto conllevo que la 
cofradía solicitara a la parroquia una ayuda económica que fue concedida para evi
tar la suspensión de la novena, concretamente la fábrica de Santiago otorgó lO libras 
a favor de la cofradía18 • 

Cuatlro. 1 .Fundadores de la Cofradfa de Ntra. s• de los Dolores. 1754 
FUNDADORES CARGO 

Dr. D". Juan Josef Fernández Canónigo y dignidad de Chantre de la Catedral de Orihuela 
D". Luis del Carpio de Cura de la iglesia de Santiago 
Torquemada 
O". Francisco Ros Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Murcia 
D". Agustín Pérez Sochantre de la l~lesia de Santiago 
O". Vicente Garrigo Teniente Cura de la Iglesia de Santiago 
Dr. D". Luis Santa Cruz Presbítero residente de la parr<>quia de Santiago 

El grupo escultórico de Ntra. sa de los Dolores. 

Este grupo escultórico estaba formado por las imágenes de la virgen María, Cristo 
muerto en su regazo, San Juan y las Santas Mujeres, tras del Descendimiento de la 
cruz, representando el sexto misterio de los dolores de María. La primera referencia 
documental que encontramos sobre estas esculturas se remontan hasta 1739, cuando 
las imágenes fueron doradas, encamadas y retocadas por el pintor José Podio, según 
se desprende de la carta de pago otorgada a su favor el 5 de Febrero de 1739. En este 



Grabado siglo XVIII 

año, se remozó la capilla de Ntra. sa de los Dolores, dorando algunas de sus partes y 
decorando la bóveda y paredes con grandes pinturas. 

En 1772, se realizó una cruz nueva con espejos, al modo rococó, que realizaron 
Joseph Ibañez carpintero y Pascual Royo, dorador, por la cual recibieron 12 libras. 
Este mismo año, Gerónima Bargas y Petrola Barrios ofrecieron una toalla para la 
cruz, un paño para San Juan y una sabana para las Marias, de bastilla muy fina y 
preciosos encajes. 
En 1773, se pagaron 3 libras y cuatro sueldos por una corona de nácar, engarzada 

de plata y por hacer medallas del mismo metal. Leonor Rocafull, dio limosna para el 
altar de la virgen y unos manteles de lienzo fino con encajes, Petrola Barrios, hizo 
un paño para San Juan y encajes para las toallas de la cruz que sirven en todo el año. 

El 6 de Mayo de 1774, estaban concluidas las cuatro coronas de plata para las 
imágenes, que habían sido encargadas a Miguel Rubira, maestro platero. En estas 
mismas fechas fueron renovados los vestidos de las efigies que acompañaban a la 
Virgen 19 y se colocó un monte que servía de peana al grupo escultórico que costeó el 
Pbro. Francisco Maseres,20 secretario de la cofradía. 
Las imágenes se veneraban desde 1 774 en un retablo- camarín realizado en madera 

tallada obra de Francisco Torres y dorado por Francisco Santa Cruz Escorriguela, 
con seis lienzos de los Dolores de María colocados en el intradós de su arco, pinta
dos por Antonio Llopis21 

• 

"En este año se concluyó el nuevo camarín de Ntra. sa; se forró de madera 
tallada y se colocaron seis lienzos de los Dolores de María Santísima con 



vidrios cristalinos, y además una puerta e cristales, con que esta cubriese esta 
S'm". Imagen, y se doró, todo mediante su comisario D". Pedro Germán; y en el 
día primero este aíio 1774 se colocó la S"'". Imagen que igualmente fueron 
remozados los vestidos de las imágenes que la acompañan ... "11 • 

Las primeras procesiones de la cofradía en Domingo de Ramos. 

Durante el siglo XVIII son escasas las noticias que tenemos sobre celebraciones 
procesionales en donde interviniera la cofradía con su imagen, tan solo hay constan
cia de que en 1774 se realizara una procesión que recorrió las calles de la parroquia 
de Santiago, el Arrabal Roig, en Domingo de Ramos por la tarde, en donde se 
procesionó la imagen de Ntra. S¡' de los Dolores, entre un solemne rosario. 

" ... este día se predicó una platica por el s·. !Y'. Vicente Soler cura de esta 
iglesia; la que concluida se formó un solemne rosario llevando a María San
tísima por las calles de la parroquia, finalizando con salve que cantó la Músi
ca de la Santa Iglesia":!.!. 

Sin embargo, Montesinos24 perfecto conocedor de su tiempo, aporta datos muy 
interesantes de los actos que se conmemoraban en honor a la Virgen de los Dolores, 
afirmando que asiduamente se celebraba un rosario por las calles de la ciudad en 
veneración de la imagen. 

"La novena de esta soberana reyna y madre le tributa todos los años la Muy 
Ilustre Cofradía es muy soberana, plausible y devota, con mucho concurso de 
fieles, que se espresan en fa contemplación de sus amargos Dolores; en su día 
se celebra comunión general. misa Santísima, Sermón; al medio día llevan 
los cofrades una comida muy decente, y abundante a los pobrecitos encarce
lados; y socorren con/a rnisma generosidad los enfermos del Hospital Gene
ral de mi Padre S'", Juan de Dios; y a fa tarde se expone la dolorosa debata 
imagen de María S"w. en publico plausible culto por medio de un numeras 
concurso de gentes, rezando el Santo Rosario por las más publicas calles de 
esta Ciudad de Orihuela. " 

Esta procesión debió ser habitual para la cofradía ya que como según consta en los 
estatutos para ganar las indulgencias concedidas por la celebración de procesiones, 
la cofradía debía realizar alguna en cualesquiera de las festividades de la Virgen. 
Esta debió ser la principal motivación, sin olvidar que durante el barroco fue común 
la realización de manifestaciones públicas de fe, que llevaron a la cofradía a sacar la 
imagen por las calles de la ciudad. 

Concesión de nuevas indulgencias a la cofradía; El Obispo José Tor
mo y Fray Diego José de Cádiz. 

El altar de la Virgen de los Dolores había recibido numerosas indulgencias de los 
obispos de Orihuela Fray Andrés Balaguer, Luis Crespi de Borja, José Flores Ossorio, 
Juan Elías Gómez de Terán y Pedro Albornoz. 



En el año 1770, el cura de la parroquia de Santiago en común acuerdo con los 
demás curas residentes de la determinó que durante las tardes de la novena se expu
siera el Santísimo Sacramento para que se meditase media hora ante el señor sacra
mentado algunos de los dolores de María Santísima. Esta variación en los actos de 
culto de la novena se presentó para su aprobación al Obispo de la Ciudad, José 
Tormo Juliá, quién aceptó la determinación y concedió además 40 días de Indulgen
cias a todos los fieles de ambos sexos que concurriesen a cualquier acto de la nove
na, así como 40 días más a cada Padre Nuestro, cada Ave María y cada Gloria 
Patris, del Rosario o corona dolorosa de María Santísma que se rezase en la Iglesia 
de Santiago ante el altar de la citada imagen. 

En el libro de cofrades de la Virgen de los Dolores aparece recogida la presencia 
como miembro de esta cofradía de Fray Diego José de Cádiz, fraile capuchino, pre
dicador y prototipo de capuchino andariego y organizador de misiones populares 
muy relacionado con Orihuela y venerado tras su muerte en el propio Convento de 
Capuchinos de esta ciudad. Prueba de ello es que en 1896, el padre guardián de este 
convento solicitó el cambio de nombre de la calle de los Hostales, variándolo con el 
del beato Diego José de Cádiz25 • 

El 18 de Abril de 1787 estando en la c iudad de Murcia el Padre Fray Diego José 
de Cádiz y en agradecimiento como miembro de la Cofradía de los Dolores a la que 
pertenecía concedió 80 días de indulgenc ias por el Obispo y Arzobispo de Málaga a 
todos los fieles que asistieran al Santo Escapulario de María Santísima de los Dolo
res, 1 O días por el Obispo de Córdoba y otros 1 O días por el Obispo de Guadix, y por 
los tres obispos susodichos lO días más a todos aquellos que rezasen delante de la 
imagen de María Santísima o de su estampa, por cada una salve y por cada un 
Avemaría. Asimismo a todos los miembros de la cofradía se les otorgaba las 44 
indulgencias plenarias de Sta . Brígida26 • 

Cuuáro.2. lmlulgencias cottcecliáu!> u fu Cofraclla de los Do/ore!> duralllt lo.\ H . XVII - X VIII 

AÑO TNDULGE'iCIA S DIG~ID:\D Q UF. l \ S CO~CEDF. 

CONCEDIDAS 
1605- 1627 Indulgencias para el altar de la Andrés Balagucr. Ohbpo de Orihucla 

Virgen de los Dolores 

1652- 1660 Indulgencias para el altor de la Luis Crcspl de Borja, Obispo de Orihuela 
Vir~cn de los Dolores 

1728-1738 Indulgencias para el altar de la José Flores y O sorio. Obispo de Orihucla 
Virecn de Jos Dolores 

1738- 1760 Indulgencias para el altar de la Juan Elías Gómez de Terán, Obispo de 
Vireen de los Dolores Orihuela. 

1752 Bula Papal. lndulgcndns para Papa Benedicto XIV. 
todos los cofrades. 

1752 Brc\e. Privilegios papales. Papa Benedicto XIV 
1761-1767 40 días de Indulgencias para el Pedro Albornoz)' Tapia. Obispo de Oríhucla 

altar de la Virgen de los Dolores 
1770 80 días de indul,l!encias Obispo de Orihucla. José l'ormo Juliá 
1787 80 días de indulgencias Manuel Antonio Ferrcr y Figueredo. obispo y 

Arzobispo de Mála~a 
1787 10 días de indulgencias Obispo de Córdoba. 

17R7 10 días de indulgencias Obispo de Guadix, Fra) Bernardo de Lorca ) 
Quiñones 

17S7 10 dfas de indulgencias ~ 44 Obispo de Málaga, obispo de Córdoba ) 
indulgencias plenarias de Sta obispo de Guádix. 
Brígida 
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111. LA COFRADÍA DE NTRA. s:' DE LOS DOLORES DURANTE EL SIGLO 
XIX. 

De la carta de admisión a la cofradía podemos deducir que en el siglo XIX estaba 
agregada a la Archicofradía del Purísimo Corazón de María erigida en la Parroquia 
de Nuestra Señora de las Victorias de París. Podían inscribirse en ella toda clase de 
personas de cualquier condición, sexo y clase, constando en los libros de la Cofradía 
y recibiendo en el momento de su inscripción: "esta carta y una medalla fiamada la 
milagrosa "17

. En estos años la cofradía realizaba dos festividades " la primera el 
Domingo anterior al de la Septuagésima; y la segunda el domingo de Septiembre 
que se celebra la festividad de Ntra. su de los Dolores "111

• 

En 1818 el Obispo de Orihuela, Simón López rectificaría algunos puntos de los 
estatutos que eran vigentes desde la fundación die la cofradía, destacando el capítulo 
en donde se prohibía a las mujeres la intervención y participación en su gobierno. 

"Que en esta confraternidad sean admitidas por hermanas de los Dolores las 
mugeres, pero sin tener intervencion alguna en su gobierno, dándole 
escapularios como a los hermanos "19 

Durante la novena se colocaba una pequeña iimagen de la Virgen de los Dolores 
sobre un platillo para recoger, a modo de lirnosnero30 , los donativos de los fieles, no 
en vano estos ingresos seguían siendo, junto a la paga de la talla de los cofrades los 
únicos beneficios de la cofradía. 

La Procesión de la misión de Doming()l de Ramos 

En 18 1 8 de nuevo tenernos constancia documental de haber salido por las calles de 
la ciudad un rosario organizado por la Cofradía de los Dolores31

, lo mismo ocurrió 
en 1839 especificando que salió el rosario demisión en Domingo de Ramos a cargo 
de Ramón Cande!. Así debió celebrarse con asiduidad durante los años siguientes. 

En 1849, aparece recogido en el libro de cuentas de la cofradía un pequeño inci
dente que ocurrió en esta procesión, la rotura de la cruz del paso al entrar de vuelta 
de la misión a la Iglesia de Santiago, que fue arreglada y pintada por un hijo de 
Bernardo Irles, maestro alarife de la ciudad, recibiendo 12 reales por su trabajo. 
Desde entonces hay constancia de la celebración de la misión de forma asidua, 
siendo algo peculiar y distintivo para la CofradÍia. 

En 1878, se celebró la ya tradicional procesión de Domingo de Ramos, la misión, 
en donde se trasladaba la imagen titular de la cofradía a la iglesia de San Agustín, en 
donde se decía un sermón. 

"He recibido de D. Eustaquio Aguilaniero, l.a cantidad de sesenta reales por 
cargo de una abeja que corresponde a beneficio de Ntra. su de los Dolores que 
se publicará en función y solemnidad de nuestra parroquia se verificará en el 
día de Domingo de Ramos para contribuir a los gastos y culto de Ntra. su en 
el día que salga en procesión "11 

En los diferentes gastos ocasionados por la misión del período de 1878- 1884 
podemos entresacar datos interesantes sobre esta procesión, en primer lugar el Do-



mingo de Ramos se trasladaba la imagen de Ntra. sa de los Dolores hasta la iglesia 
de San Agustín en donde se oficiaba con sermón y ave María, el grupo escultórico se 
vestía de gala para la ocasión, se colocaba una palma rizada a la imagen de San Juan, 
se limpiaban las tulipas y faroles, se realizaban rifas destinadas al sufragio de los 
festejos, se tiraban morteretes ... 

El escultor Antonio Ruidavets y la reforma del paso 

En 1872, el escultor r1~sidente en Orihuela Antonio RiudavetsB realizó una impor
tante reforma en el paso de Ntra. sa de los Dolores, que transformaría de forma 
sustanciosa el aspecto original del grupo. Según consta en el contrato, consistiría en 
sustituir los rostros y l:as manos de todas las imágenes por otras nuevas de madera, 
exceptuando la imagen de Cristo Muerto. En lo que refiere a esta escultura su refor
ma radicaba en reparar la cabeza, brazos y pies, colocando en su lugar piezas igua
les. 
Gracias a una descrip,ción del cura párroco de Santiago, José Hemández, podemos 

conocer los detalles de cuando fue trasladada la imagen de Ntra. sa de los Dolores a 
su templo, tras ser reformada, para su bendición que corrió a cargo del propio sacer-



dote de Santiago. 

"Habiéndose terminado toda la reforma cornprendida con el paso por parte 
del escultor y dado por el mismo al correspondiente aviso se comunicó tan 
pronta nueva. Sin perder tiempo a S. E. 1 por el párroco que suscribe; el cual 
después de haber escuchado de los labios del prelado la satisfacción que le 
causaban esta mejora obtuvo la honra de ser autorizado unánime para ben
decir las Ymágenes. 
Y con el fin, pues de que el acto se revistiese de alguna solemnidad un repique 
de campanas lo anunció al pueblo y al clero anticipadamente. 
Muchos del primero ya se habían presentado antes, acompañados de algunos 
músicos en las puertas del escultor enpesando con música la salida del paso. 
Al segundo se le invitó oportunamente. 
Eran las tres de la tarde del día trece de Marzo y con repetidos toques de 

campanas al punto de las tres y media de la tarde, en medio de vivas entusias
tas, y de acordes músicos se verificó la vuelta del paso a la parroquia. Al 
entrar en ella sonó el órgano y campanas interiores mientras se colocó en el 
altar que todos los años se prepara para la novena a las puertas del coro en la 
parte del Evangelio". 

El 24 de Marzo de 1872, tras acabar la misión de Domingo de Ramos, el escultor 
recibió el segundo plazo del dinero convenido en el contrato de ejecución de las 
reformas del paso. El último pago se efectuó en Enero de 1873 quedando saldada la 
deuda de la Cofradía con Ruidavets, que dio como limosna a la Virgen 300 reales. 
Acto seguido se trató con el imaginero la mejora de las andas del paso, que consis

tiría en "pintarlas de nuevo, dorar todos los filetes de ella, y poner de talla y tam
bién dorados, los atributos que ahora son pintados". La obra se adjudicó en 770 
reales, que se pagarían en dos plazos, 400 reales después de la fiesta de misión y los 
restantes al quedar finalizado el trabajo. 

Enseres procesionales; los estandartes de la cofradía 

Gracias a la conservación de un inventario en donde se recogen objetos pertene
cientes a la Cofradía de la Virgen de los Dolores, podemos conocer con detalle como 
era el estandarte que tenía en 1865. Según se desprende de este documento, estaría 
formado por dos astas de madera en donde se colocaba el estandarte de tela de raso 
carmesí, bordado de lentejuelas de oro, con cordones de seda encamados y un cua
dro de la Virgen puesto sobre él. Coronando el estandarte se situaba una cruz de 
cristaP4

• 

En 1884, se realizaría un estandarte nuevo para la cofradía realizado por la sastre
ría de José Matilla, situada en la calle de la Soledad de Orihuela con el número 4 de 
policía urbana. Según aparece en la factura, el estandarte sería de espolín raso car
mesí en oro, con galón de o~ro, fleco canutillo de oro, borlas y cordón, que se coloca
ría sobre dos astas de madera35 , en la parte superior del as ti 1 de madera se colocaría 
una cruz de metal dorado. 



nos el Doctor D. francisco Jauier lrastorza y loinaz, 
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Orlhuela. 

Desttondo promover, cuontc esté de nuestro porte, el c:ulto d1vino y el aprovecho· 

m1ento esp1t1luol del pueblo cristiano, dispensando grOCIOSOmente lo que del m•smo mo· 

do y sm ningún mór~to nuestro hemos recibido de lo d1vino misencord1o, por los presen· 

tes concedemos CINCUENTA OlAS DE INDUlGENCIA, en lo formo ocosrumbrodo, o 

lodos nues1ros subd1tos, aunque se hollaren fuero de esto diócesis, y o tos extrodioceso· 

nos que se encontraren en el territorio de nuestro jurisdicción león 9271 por codo vez 

que rezaren 'l..::lC. S....l.\c,.A: •. c .... ~..:::.:::!: o . .ct=.:.!~t,ic:- o~-c~roc::.. ' _ _ .:_ 

::!...::.r:, e~ ~:c:::~cia.. d.e_:__":-.. ~.:!c:' 'e !n.c.:::;::.:::L SC.:O:::::.. .. ::..C L;~ 

~r.cr,~ro~!tL•L ~c~CL~~L!c. ~c~t~nodhrc~~ le-
c~· (· .e' .:r.__o_~: .;..ele.,---

---- --- --- . 

pidiendo o Dios por lo exaltación de lo santo fe católico, por lo conversión de los pe

cadores, por lo paz y concordia entre los nociones, por lo felicidad de España, estirpo 

ción de los herejfos, errores y vicios, y por los demós fines acostumbrados de nueslro 

Santo Madre lgles1o. Asimismo concedemos otros CINCUENTA días de indu1gencio por 

cado vez que ol principio de los cortos o escritos pusiaren c;on efecto de devoción lo se· 

ñol de lo Cruz, según lo piadoso, común e 1nmemoriol costumbre de esto católico nac1ón 

Dado en .s __ "l.:...:..:::L.~ o~de -'3,_ _·e~! :-e- __ de 194-2 

Concestón por el obispo Francisco lrastorza y Loinaz, de 50 días de indulgencia por rezar alguna oración en 
presencia de la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores propiedad de la Cofradía del mismo nombre. 
1 J Signatura: 509 - 47 
Archtvo parroquial de Santiago (Orihucla). 



IV. EL SIGLO XX. UNA CENTURIA DE CAMBIOS. 

El siglo XX ha significado para la cofradía una etapa de grandes cambios, de crisis 
en momentos determinados que han derivado finalmente en un asentamiento y un 
ascenso dentro de la sociedad oriolana del carácter religioso y cultural de una cofra
día reconvertida en una mayordomía de mujeres que dirigen su destino. 

Las primeras décadas de siglo. Esplendor y decadencia de la cofra
día. 1900- 1928. 

Las primeras décadas del siglo XX suponen para la Cofradía de Ntra. Sra. de los 
Dolores una época de esplendor en continuidad con los últimos años del siglo XIX, 
realizándose importantes mejoras en todos los sentidos; procesión, altar, retablo, 
por c itar algunos ejemplos destacados. 
El apoyo parroquial y la implicación de otros sectores de la sociedad oriolana, es el 

caso del círculo jaimista, que a pesar de su talante político, tenía un fuerte arraigo a 
la fe cristiana eso si de corte tradicional, se logró que la Cofradía mantuviera sus 
celebraciones y cultos tradicionales. 

El nuevo altar de la Virgen de los Dolores; la reforma del retablo y la 
adecuación de la capilla para el culto a la imagen. 

En 1911 , el grupo escultórico de Ntra. Sra de los Dolores se ubicó en el camarín de 
la Inmaculada Concepción, que hasta entonces y desde 1795 ocupaba la imagen del 
Cristo del Consuelo, que se trasladó al altar original de la Virgen de los Dolores, 
hasta la actualidad en este lugar. A modo de anécdota y en referencia a esta imagen, 
señalar que en 1816 se hallaba gravemente dañada y en mal estado, por haber sufri
do el desprendimiento de la parte alta de su altar-16 . 

Durante los años previos al traslado, el altar y la capilla sufrieron algunas reformas 
de cierta envergadura. 

"Este altar y capilla abandonados casi por completo, ha sufrido una buena 
reforma por el que suscribe con limosnas adquiridas al efecto. Primeramente 
se restauró el altar, añadiendo el segundo cuerpo todo de madera, que con 
todo el dorado costó 508 pesetas. Después se puso el lienzo que cubre la 
sagrada imagen y costó 105 pesetas y últimamente se arregló el pavimento y 
friso con el donativo del estado de 2000 pesetas en el año 191 O, obtenido por 
D. Trino Ruiz Valarino. Camarera Da Soledad Pérez Cabrero. " 

Especial vinculación tuvo Trinitario Ruiz Valarino, hijo de Capdepón quien consi
guió para la cofradía notablys mejoras importantes, como es el caso de las ya citadas 
obras del altar y retablo de la Virgen de los Dolores, singularmente en lo que refiere 
al nuevo piso de la capilla, en el que están grabadas sus iniciales y la fecha de 
colocación del pavimento. 
Algunos cofrades tuvieron derecho de enterramiento frente al nuevo altar de la ima
gen, es el caso de la familia Pérez- Cabrero37

, que desde los orígenes de la Cofradía 
aparece vincu lada a ella. A cambio de este derecho que se le otorgó a la familia 

-



Pérez - Cabrero, el presbítero Guillermo Pérez-Cabrero regaló un juego de lavabo, 
es decir jarro y palangana, comprado en la almoneda del Obispo Juan Maura cuyo 
coste ascendió a 150 pesetas38 • 

Las familias vinculadas a la cofradía, ayudaron al ornato de la capilla con obse
quios y donaciones, es el caso de Dolores Cirer Ochoa, viuda de Moreno, que regaló 
una lámpara que se colocó el 23 de Julio de 19 15 en el centro del arco de la capilla 
de los Dolores39 . 

La Procesión de Domingo de Ramos. El Círculo Jaimista y su suspen
sión en 1924. 

Durante los primeros años del siglo XX la procesión de Domingo de Ramos siguió 
celebrándose con gran lucidez y esplendor, en continuidad con épocas pasadas, así 
queda reflejado en algunas crónicas de periódicos locales, es el caso del semanario 
"El Labrador" que califica de esta forma el desarrollo de la procesión; "Lucidlsima 
resultó la procesión de Domingo de Ramos ... "40

• 

La tradición de trasladar la imagen en procesión para celebrar la añeja función -
misión de San Agustín y su vuelta, después de recorrer las principales calles de la 
población, continuó celebrándose durante todos estos años. 

Según señalan estos periódicos, la procesión de Domingo de Ramos fue costeada 
desde 1913 por el Círculo Jaimista, máximo exponente junto con el círculo carlista 
del tradicionalismo oriolano41 

, figurando en ella la mayoría de sus socios42
. 

En la Semana Santa de 1924, la procesión de Domingo de Ramos fue sacada a la 
calle de nuevo, aunque esta vez será la última hasta la reorganización de la cofradía. 
Durante este año se realizaron los actos típicos de la cofradía con el tradicional 
novenario. Así queda reflejado en una crónica de un diario local de la época que 
refiere a la celebración de la tradicional y el septenario que según parece tenía lugar 
en San Gregario en honor a otra imagen de los Dolores que allí existiría. 

"Con toda solemnidad se han celebrado el novenario a la Sma. Vitgen de los 
Dolores en la Iglesia Parroquial de Santiago y el Septenario en la Iglesia de 
San Gregorio "43 • 

A partir de este año la procesión dejó de efectuarse por razones desconocidas, qui
zá por falta de fondos, sin embargo la festividad y el novenario de la Virgen se 
seguía conmemorando en su parroquia, celebrándose la novena con predicadores 
distintos durante todas las tardes, así queda reflejado en las crónicas periodísticas de 
1926. 

El Canto de la Pasión y su vinculación con la Procesión- Misión de 
Domingo de Ramos. 

Según aparece reflejado en varios periódicos locales de principios de siglo, duran
te la procesión que organizaba la Cofradía de los Dolores en Domingo de Ramos 
participaban coros acompañados por instrumentos que entonaban durante el trayec
to Misereres y el Canto de la Pasión. 



"Un nutrido coro, acompaiiado por brillante orquesta, entonaba un miserere. 
Otro coro más allá, cantaba el singulat; antiquísimo y bonito canto llamado 
"la Pasión". " 

Estas referencias musicales de la procesión - misión vuelven a ser reflejadas años 
después. En 1905 nos dá una crónica muy interesante de la celebración de la proce
sión: 

"La procesión de ayer fue muy solemne. Salió a las cinco y media de la tarde 
de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. 
El aire deslució algo en los primeros momentos. La Virgen de los Dolores 
ocupaba sus andas, preciosísimamente adornadas con flores y luces. Iban 
muchos alumbrantes. Dos coros entonaban, uno un stabat mater con orquesta 
y otro el inspirado Canto de la Pasión "4ti. 

La reorganización de la Cofradía. La intervención de las mujeres 
en la recuperación de la procesión - misión de Domingo de Ramos. 

En 1927, José María Mompean Tafalla intenta reorganizar la cofradía, haciéndose 
cargo de ella un grupo de mujeres de la ciudad, que proponían una Mayordomía 
compuesta por señoras y señoritas de Orihuela para fomentar el culto a la imagen 
dolorosa y celebrar la procesión de Domingo de Ramos por la tarde, suspendida 
desde 192545 • La iniciativa tuvo efecto y bajo la presidencia de Enriqueta Salmerón 
en 1928 de nuevo la procesión de Domingo de Ramos abrió la Semana Santa, esta 
vez acompañada exclusivamente por devotas46 • 

Una buena referencia sobre este asunto aparece recogida en la Revista de Semana 
Santa del año 1941, en donde se expone con claridad la intervención de las mujeres 
en la recuperación de esta cofradía: 

"Un breve período de decadencia y vicisitudes en esta cofradía motivó el que 
se interrumpiera tres o cuatro años la salida de esta procesión, que volvió a 
reanudarse modificada y con nuevo esplendo!~ gracias a la piedad y fervores 
de la mujer oriolana que acudió a vitalizar la casi extinguida cofradía de los 
Dolores "47 

Se inicia de esta forma una nueva etapa dentro de la cofradía de Ntra. Señora de los 
Dolores, esta vez compuesta exclusivamente por señoritas que ataviadas con la tra
dicional peina española acompañaban al grupo de la Virgen de los Dolores. Así 
ocurrió hasta 1935, último año en el que desfiló la Cofradía antes de la suspensión 
de las procesiones de Semana Santa por la guerra civil. 
El 1 de Abril de 1936 la presidenta de la Cofradía solicitó al alcalde de la ciudad el 

permiso para realizar la procesión acostumbrada de Domingo de Ramos que en este 
caso se celebraría el 5 de Abril a las 5 de la tarde. La contestación a esta petición es 
negativa ya que estaba prohibida toda manifestación pública de culto48 , con el fin de 
evitar incidentes entre la población, dada la crispación social, de ambiente prebélico 
que durante aquellas fechas existía en todo el país. 
Durante los primeros meses de la guerra civi l, la Iglesia de Santiago fue asaltada y 

saqueada quedando destruidas importantes piezas de valor artístico; la imagen góti-

-



ca de Santiago del parteluz de la puerta principal, la de la Santa Fe de la portada de 
la capilla de la comunión, los cuadros del vía- Crucis, 5 confesionarios, el cuadro 
del baptisterio, la mitad de los ornamentos sagrados, algunas alhajas, el facistol y 
antepecho corrido del coro en el presbiterio, y entre las tallas de madera el grupo 
escultórico de la Virgen de los Dolores, la Virgen del Pilar, un niño Jesús, San Pedro 
de Alcántara y una Virgen del Carmen, además de la carroza del Corpus y parte de 
su cortinaje49 • 

La Cofradía de Ntra. sa de los Dolores durante la posguerra. 

Finalizada la Guerra Civil, se reanu
dan las procesiones de Semana Santa 
en Orihuela, con la dificultad de reor
ganizadas y recuperar las imágenes que 
habían desaparecido durante los pri
meros días del alzamiento militar. 

Durante la posguerra, algunas de las 
imágenes destruidas en la Iglesia de 
Santiago fueron repuestas; es el caso 
de la imagen de piedra de Santiago, 
obra del madrileño Ferrant, la virgen 
del Pilar y Santiago realizadas por 
Ponsoda en Valencia. 

La Cofradía de Ntra. sa de los Dolo
res tenía una difícil tarea por delante, 
no en vano la pérdida de su imagen ti
tular conllevaba la realización de una 
nueva efigie que sirviese para recupe
rar el culto a Ma Santísima de los Do
lores en la parroquial de Santiago após
tol. 

En la Semana Santa de 1940 de nue
vo la procesión de Domingo de Ramos 
recuperaría su tradicional andadura, la 
Junta Directiva presidida por Carmen 
Pastor de Bonafós decidiría sacar en 
procesión la imagen de la Soledad de San Juan de la Penitencia, actualmente la 
Virgen del Consuelo que pertenece a la Hermandad del Cristo de Zalamea, talla 
atribuida a Roque López. 
El 24 de Septiembre de 1942, Francisco Javier Irastorza y Loinaz, Obispo de 

Orihuela, concedió desde San Sebastián sendas indulgencias a las cofrades de la 
Virgen de los Dolores50 • 

Este mismo año, volvieron de nuevo a desfilar en Domingo de Ramos por la tarde, 
acompañando a la imagen de la Soledad que se veneraba en el Convento e Iglesia de 
San Juan de la Penitencia, con las clásicas mantillas51 • Previamente se había cele
brado la Función- misión en la Iglesia de Santiago. Al año siguiente se repetiría la 
mismaexperiencia.52 , pero con el nuevo grupo escultórico de la Virgen de los Dolo
res realizado por Coullaut- Valera. 



En 1948 se aprobaron nuevos estatutos, en el primer artículo se reconocía la anti
güedad de la Cofradía, citando los privilegios e indulgencias que Benedicto XIV 
había concedido en 1754. 

"Art.l O.La cofradía de Ntra. Sra. De los Dolores de la parroquia de Santiago, 
fue reconocida y enriquecida con innumerables indulgencias por el Papa 
Benedicto XIV. .. " 

Hay que destacar que por primera vez hay referencia en los estatutos a la procesión 
de Domingo de Ramos como uno de los actos principales de la cofradía, aunque ya 
se venía celebrando durante siglos. Se regla como se debe ir vestido a la procesión; 
con traje negro, peina y clásica mantilla española. 

Por primera vez solo aparecen como cofrades las mujeres que será la única condi
ción para ser socio. Asimismo se nombraron como socias protectoras y camareras 
vitalicias a la Ecxma. Sra. Marquesa de RuvaJcaba, Piedad Roca de Togores, Manuela 
Pescetto Sánchez, Mercedes Maseres Garriga, María Olmos Cárceles, Pilar García 
Gutiérrez, Julia Soria Puerto e Inocencia Penal va Fons, por "el entusiasmo, laborio
sidad, y esplendidez en la adquisición de la nueva imagen de Ntra. sa de Los Dolo
res, como igualmente en la reconstrucción de altar, carroza, ... " Asimismo se nom
bró a D. Carlos Irles Vinal, canónigo chantre y cura de Santiago, socio protector y 
socio de honor. 

El grupo escultórico de Coullaut - Va/era; La nueva imagen de la Vir
gen de los Dolores. 

La destrucción del paso de 
Ntra. Señora de los Dolores 
motivó el encargo de una nueva 
imagen que fuera la titular de la 
Cofradía. El escultor elegido 
para este cometido fue Federi
co Coullaut Valera Mendigutia, 
hijo de otro escultor de renom
bre Lorenzo Coullaut Valera, 
aunque se barajó la posibilidad 
de que el imaginero Mariano 
Benlliure pudiera hacerse cargo 
de la realización de la imagen, 
pero su avanzada edad y sus pro
blemas de vista declinaron la 
intención de la Junta Directiva 
de la Cofradía de los Dolores. 
Federico Coullaut- Valera rea

lizó un gran número de obras de 
imaginería, hoy repartidas por 
todos los rincones de España. 
Como bien es conocido, para la 
Ciudad de O.rihuela realizó im-



portantes obras; la imagen de la 
Samaritana (1946), el Prendi
miento (1947), la Oración en el 
Huerto (1949) o la Negación de 
San Pedro (1958), son buenos 
ejemplos del buen hacer de este 
escultor y de la vinculación que 
tuvo con la ciudad de Orihuela. 
Algunas de sus maquetas para 
pasos procesionales fueron pre
miadas en exposiciones naciona
les de gran prestigio; es el caso 
del boceto en barro de El Prendi
miento que obtuvo la medalla de 
oro en la Exposición Nacional de 
Arte Sagrado de Estampas de la 
Pasión, celebrada en el Palacio de 
Bellas Artes de Madrid53 . 
En 1943, la Cofradía de los 

Dolores estrenaría el nuevo 
paso con las imágenes de la Vir
gen y Jesús muerto en sus bra
zos, siendo bendecida el4 de abril 
de 1943 por el entonces vicario 
general del Obispado Luis Almarcha Hemández, celebrando la procesión de cos
tumbre54. 

La Cofradía durante las últimas décadas. La Mayordomía de Ntra. 
sa de los Dolores. 

Durante las últimas décadas la Mayordomía de Ntra. Sra. de los Dolores ha trabaja
do para la recuperación, el esplendor y el engrandecimiento del culto a la Virgen de 
los Dolores en el añejo barrio del Arrabal Roig. El creciente número de cofrades 
recuerda a épocas pasadas, en donde la ciudad se volcaba en el culto a esta imagen. 
En la Semana Santa de 1988 se estrenó la nueva bandera de la cofradía previamen

te bendecida por el obispo Barrachina y con el apadrinamiento de los Sres. Marque
ses de Rubalcava, Isabel Almunia López de Sagredo y Enrique Martínez de Vallejo 
y Manglano. La Bandera tiene bordado en oro el corazón de María atravesado por 
los puñales, sobre él la corona de espinas, formando el escudo que actualmente 
identifica a la Mayordomía. Su Autora, Adoracion González Chumillas la realizó 
basándose en el dibujo de José Botella. Un año después finalizó el bordado de un 
nuevo estandarte que representa algunos de los símbolos de la Pasión de Cristo, en 
este caso los tres clavos y la corona de espinas. 
En 1990, la Junta Directiva decide, ante el deterioro del grupo escultórico produci

do por la carcoma y la humedad, llevar a cabo la restauración de la imagen cuya 
ejecución corrió a cargo de Antonio Peñalver Cases, bajo la dirección de Enrique 
Barcala Bellod, licenciado en Bellas Artes y especialista en restauración. 
En el año 1993 con la celebración del cincuentenario de la imagen, la Mayordomía 



estrenó un nuevo trono para el grupo escultórico de la Virgen de los Dolores, diseña
do por Jesús Moya Cartagena y ejecutado por el tallista oriolano Vicente Gimeno 
autor de otras obras destacables para la Semana Santa de Orihuela, como es el caso 
del trono del paso de El Prendimiento. 

La incorporación del Cristo Crucificado de San Sebastián a la proce
sión de Domingo de Ramos 

Una de las principales novedades de los últimos años ha sido la inclusión en el 
cortejo procesional de Domingo de Ramos de la imagen de un Cristo Crucificado 
tallado en madera sin policromar que tiene culto en la iglesia del convento de San 
Sebastián. 
La nueva imagen quedó denominada como Cristo de las Santas Mujeres, ya que en 
principio se pretendía realizar un nuevo grupo escultórico a partir de esta imagen y 
con la realización de otras nuevas que representase a las Santas Mujeres al pie de la 
cruz en el monte Calvario. 

Según ha podido conocer nuestro amigo y joven investigador Manuel Bernabé55
, 

la citada imagen procede de un convento de agustinas de la capital madrileña y fue 
traído en 1991 a nuestra ciudad para el coro del convento de San Sebastián. 

NOTAS: 

1 VIDAL BERNABÉ, I: Retablos alicantinos del barroco (1600-1 780), Universidad de Alicante, 
Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1990, pp. 164-165. 
2 Archivo Histórico Parroquial de Santiago (en adelante A. P. S.) Sig.: 135. Libro de VISitas Pastorales. 
/629 - 1679. 
3 4 MONTESINOS, J.: Compendio Histórico- Orio!ano, Orihuela, 1792, Tomo Ill, f. 354. 
s A. P. S. Sig. 289. Libro de juntas parroquiales. 1707 - 1732. f. 231-r. 
6 A.P.S Sig.: 289. Libro de juntas parroquiales 1707 - 1732. f. 238 - v. 
1 Luis del Carpio, Agustín Pérez y Francisco Ros fueron los principales impulsores del culto a la 
Virgen de los Dolores en la parroquia de Santiago, gracias a su esfuerzo por extender la devoción y 
por sus caudales aportados para el desarrollo de los cultos a la imagen. 
8 APARICIO, G.: "1754. Institución de la Cofradía de Ntra. S" de los Dolores", Revista cincuentenario 
de la imagen de la Mayordomía de los Dolores, Orihuela, 1993. 
9 El Cristo del Consuelo aparece con esta nominación desde 1838. A. P. S. Sig.: 151. 
10 Señala Montesinos que en este año el predicador de cuaresma Fray Pedro de Orihuela, Religioso 
Capuchino, predicó todas las tardes del novenario promoviendo de esta forma la devoción a la Vir
gen. MONTESINOS, J: Compendio-Histórico Orio/ano, tomo 111,1792, f.349. 
11 En el Archivo histórico parroquial de Santiago se conservan los privilegios que fueron concedidos 
por Benedicto XIV. A.P.S. Sig.: P.2 - 103. 
12 A.P.S. Sig.: 505 - 23. 
13 A.P. S. Sig.: 149. f. 14-r 
14 Significativamente las familias de rango social más elevado con mayor disponibilidad económica, 
como ejemplos destacados podemos señalar las aportaciones de Felipe Caballero, gobernador de la 
ciudad, el marqués de Arneva, Ignacio Togores, Joscpha Escorcia, Micaela Moneada o algunos inte
grantes de la familia Rocafull, por citar algunos ejemplos destacados. 
15 Las tallas se recogían conjuntamente con las limosnas de los fieles en el platillo que se colocaba a 
la entrada de la iglesia durante el novenario. Sig.: 149. 
16 En este sentido es necesario mencionar que no todos los predicadores aceptaban las limosnas que 
la cofradía les daba en forma de pago. 
17 Durante este período fue habitual que su ejecución corriera a cargo del impresor y grabador Joseph 
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Alagarda 
18 Según aparece reflejado en los gastos de la Cofradía los escapularios estaban realizados con tela de 
lana, cinta filadís y escudos de tafetán sencillo. Sig.: 149. 
19 A.P. S. Sig.: 149. f. 8 - v. 
20 A.P. S. Sig.: 149. f. 24 V 25- r. 
21 A.P. S. Sig.: 149. f. 28- V. 

22 VIDAL BERNABÉ, 1: Retablos alicantinos del barroco (1600-1780), Universidad de Alicante, 
Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1990, pp. 164-165. 
23 A.P.S. Sig.: 149. f. 24-v, 25-r. 
24 A.P.S. Sig.: 149. f. 25-r. 
25 MONTESINOS, J.: Compendio Histórico- Oriolano, Orihuela, 1792, Tomo III, p. 347- en ade
lante. 
26 A. H. O. Fondo Municipal. Sig.: D- 123. 
27 Libro de Cofrades de Ntra. s• de los Dolores. Sig. 150. s.f. Según consta aquí estas indulgencias 
fueron concedidas por Fray Diego José de Cádiz por carta escrita de su propia letra y conservada en 
el Archivo de la Cofradía, así lo atestigua el secretario de la Cofradía Juan Antonio López Bueno. 
Desgraciadamente este documento no se conserva en la actualidad. 
28 A.P.S. Sig.: 511-89. Impreso. 
29 A.P.S. Sig.: 511 89. 
1o A.P.S. Sig.: 505-23. 
31 A. P.S. Sig.: 151. "Por la composición de la virgen que se pone sobre el platillo en tiempo de la 
novena, 2 reales " 
32 A.P. S. Sig.: 151. "del rosario que salió por las calles entregó a Patricio segundo sacristán 18 
reales" 
33 A. P. S. Sig.: 509-25. 
34 Desde 1867 aparece residiendo en una casa de la calle de Santiago donde tenía su taller. En el 
momento de la ejecución de esta obra tenía 66 años, estaba casado y tenía dos hijas. A. P. S. Libro de 
Cumplimento Pascual. Sig.: 476. 
35 A. P. S. Sig.: 509-22. Publicado en: RUIZ ANGEL, G. CECILIA ESPINOSA, M.: "Las banderas 
de Semana Santa", Revista Portada, Orihuela, 200 l. 
36 A. P. S. Sig.: 509-31. Vicente Navarro recibió 30 reales "por colgar una bara y un palo de traviesa 
para el estandarte de Ntra. so de los Dolores" 
37 A.P.S. Sig.: 140. 
38 Actualmente se encuentra en esta capilla la sepultura de varios integrantes de esta familia según 
reza la lápida sepulcral, realizada en Orihuela por Ramón Pérez: "SEPULCRO DE LOS SRES. PEREZ 
CABRERO ILM.SR DN JUAN LUIS CORONEL DE INFANTERTA + 21 DE MARZO DE 1912 D" 
SOLEDAD CASTILLO DE P-CABRERO + 26 DE SEPTIEMBRE DE 1924 D.ANTONlO + 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 1897 D3 TERESA + 27 DE NOVIEMBRE DE 1897 D. GUILLERMO PBRO. + 
9 DE OCTUBRE DE 1920 D" SOLEDAD PEREZ CABRERO DEL CASTILLO+ 19- 11 63. 83 
AñOS. R.I.P" 
39 A.P.S. Sig.: 435. p. 1 O. 
40 A.P.S. Sig: 435. p. 14 
41 Semanario "El Labrador". 25/0311902. Referencia recogida en: ILLESCAS PÉREZ, C. 1987: "La 

Pasión. Orígenes, antecedentes históricos, estructura", la Pasión Revista Semana Sama 1987, Orihuela. 
42 Durante estos años en el panorama político local el movimiento tradicionalista oriolano comienza 
su expansión y progresa dejando atrás el viejo carlismo. 
43 Diario de la tarde "El Eco de Orihuela". 08/0411914. Archivo: Manuel Bcmabé Belmontc. En 1911 
el círculo Jaimista estaba presidido por Juan Villaescusa, José Hurtado y José Lópe7 Carrillo 
44 Semanario" el Pueblo". Número Extraordinario de Semana Santa. 17/0411924. Archivo: Manuel 
Soler Sevilla. 
45 ILLESCAS PÉREZ, C. 1987: " La Pasión. Orígenes, antecedentes históricos, estructura", laPa
sión Revista Semana Santa 1987, Orihuela. 
46 Semanario" el Pueblo". 12/ 11/ 1927. 
47 Semanario "El Pueblo". 04/04/1928. 
48 Revista de Semana Santa, 1941. Archivo: Manuel Soler Sevilla 
49 GARCÍA- MOLINA MARTÍNEZ, A. 1993: Datos históricos de la Mayordomía de Ntra. S" de los 
Dolores, Revista cincuentenario, p. 20, Orihuela. 



so A.P.S. Sig.: 295. f. l. 
SI A. P. S. Sig.: 509-47. 1 h. 
sz Revista de Semana Santa, 1941. Archivo Manuel Soler Sevilla. 
Sl Ibídem. 
54 MELENDRERAS GTMENO, J. L. : "La Obra de Federico Coullaut - Valera para la Semana Santa 
de Orihuela", Archivo del Arte Valenciano. 
ss Revista de Semana Santa de 1943. Archivo Manuel Soler Sevilla. 
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Santas Mujeres. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

l. ACUERDO PARA LA CELEBACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. 
DE LOS DOLORES. 1728/ Marzo/ 14. 
"Se expuso a la parrochia por M osen Agustín Perez sochantre de esta parrochial 
que en junta de parrochia celebrada el14 de Marzo del año pasado mil setecien
tos veinte y ocho acordó la parrochia que para mayor beneración y lucimiento 
de la festividad de ntra. sa de los Dolores en su día se diesen anualmente .quince 
reales de la capilla de la Santa Yglesia y que no quieren asistir menos de quatro 
libras y media de moneda. Acordó la parrochia que para que no se deje de hazer 
semejante obsequio a ntra. señora se dan por el fabriquero para este efecto quatro 
libras y media en cada un año para pagar esta musica y se entreguen para su 
distribución al cabsuero colector de este clero con cada carta de pago se le 
abonen en descargo 
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II ACUERDO PARROQUIAL PARA EL ORNATO DE LA CAPILLA DE LOS 
DOLORES Y DE LAS IMÁGENES. 1739/Enero/18. 

"Fue propuesto por este señor Canónigo que para que tenga el adorno y lucimien
to correspondiente el ornato de la Capilla de ntra. Señora de la Concepción, era 
muy conbeniente que se dorasen las partes que se reconociesen 'del caso y se pinta
sen las paredes y cielo de la capilla sobre lienzo para su mayor duración y se encar
nen y diesen coloridos correspondientes de esta nuestra señora de los Dolores, a la 
de Jesús difunto, La de San Juan y demás de la Ynsignia que esta colocada en esta 
capilla. Y visto por La parrochia acordó nomine discrepante que se componga con el 
mayor lucimiento la expresada capilla, ornato, e imágenes colocadas en ella según 
y como se a propuesto y con todas las demás circunstancias correspondientes a este 
mayor lucimiento y para ello nombraron comisión a este Sor. D". Luis Carpio y D". 
Ramón Rollo y de la Torre para que ajusten y concierten". 

III. FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA DE NTRA. sa DE LOS DOLORES. 1792. 

"Se declara la fondación de la litre. Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores de esta 
Ciudad de Orihuela .. 
Siendo pontifice sumo en el año 1754 Benedicto XIV, gobernando los reynos de 
España Dn. Fernando VI de Borbón, Rigiendo la Sta. Sede Oriolana, ellltmo sor. 
D". Juan Elías Gomez de Teran, siendo su vicario general, el Iltmo. S" D" Josef 
Ximenez Lozano, Presbítero Canonigo Penitenciario de la Sta. lgla Cathedral 
oriolana, se funda canonicamente en la Igla Parroquial de Santiago el Mayor de 
esta Ciudad de Orihuela la litre Cofradía de Ntra. sa de los Dolores. 

IV. CONTRATO ENTRE LA COFRADÍA DE NTRA. sa DE LOS DOLORES Y 
EL ESCULTOR ANTONIO RUIDAVETS PARA LA REFORMA DE LAS IMÁ
GENES DEL DESCENDIMIENTO. 1872/ Enero/lO. 

"Reforma del Paso de Na Sra. 
El día diez de Enero de mil ochocientos setenta y dos, reunidos en la casa abadía de 
esta parroquia de Santlfago ante mi el cura Ilmo. De la misma de una parte Antonio 
Gómez y Ramón Lizón devotos de Ntra. sa de los Dolores y de otra D. Antonio 
Riudavets, escultor, se acordó con el beneplácito de su ilustrísima el Sor. Obispo de 
esta diócesis, la reparación del paso de la expresada imagen, bajo las condiciones 
siguientes: 
El escultor por su parte se comprometió: 
1~ A quitar los rostros y manos de todas las imágenes del Paso, menos La del Señor, 
y sustituir estas y aquellas con otros y otras de madera. 
r A reformar la imagen del señor reparando de ella La cabeza brazos y pies, y 
colocando en su lugar otras piezas iguales de una de estas. 
3~ A restaurar Las manos, ropajes y demás de todas las imágenes y reparar todos los 
desperfectos del paso, incluso el monte. 
4~ A dar por terminado el expresado trabajo antes del día catorce del mes de Marzo 
en que ha de tener principio la novena de costumbre por la suma tres mil quinien
tos. 
Los dichos devotos Antonio y Ramón se obligaron por su parte: 



1 ° El satisfacer por plazos la expresada cantidad que al efecto me hicieron entrega 
de los fondos recolectados de Aguinaldos de este año, y se destinaron ochocientos 
reales, para cubrir en esta fecha el primer plazo, como así se verificó. 
2~ A ajenciar fondos procedentes de limosnas, particulares de rifas, y sobrante de 
la misión de Domingo de Ramos, para satisfacer en este día otros ochocientos rea
les por el segundo plazo. 
3~ A no omitir diligencia alguna con el fin de llegar recursos hasta abonar cumpli
damente la cantidad convenidas por ambas partes contratantes. 
Se dio cuenta desde luego a S. E. 1 e inmediatamente mereció su aprobación y se 
hizo el traslado del paso desde la parroquia a la casa habitación y taller del escul
tor sita en esta calle de Santiago para proceder al trabajo. 
Orihuela día JO de Enero de 1872. 
Rubricado. José Hernández. Cura. " 

APÉNDIC I~ 

PERIODO PRIOR SECRETARIO 
1754-1767 ¿? Agustín Pérez 
1767- 1782 Tomás Liminiana Francisco Maseras de Botella. Pbro. 
1782- i.? i.? Juan Antonio López Bueno 
1807 i.? José Carrión 
1808 - 181 1 Máximo Turón Joaquín Arias 
1812- 1814 Joaquín Lledó Mariano Soto 
1815- 1824 Joaquín Lledó Miguel Liminiana 
1825 - 1831 Joaquín Lledó Trinitario Ruiz Lozano 
1832 Justo Lanzarote Trinitario Ruiz Lozano 
1833 f'X'. Xavier Vidal Trinitario Ruiz Lozano 
1834- 1837 Manuel Juan Trinitario Ruiz Lozano 
1838- 1844 José Tornero Alfonso Martínez 
1845- 1847 Cayetano Calatayud Alfonso Martínez 
1848 Pedro Manuel Asensio Trinitario Ruiz Lozano 
1849- 1852 Francisco Bemabeu Trinitario Ruiz Lozano 
1853- 1856 Francisco Bemabeu Vicente Marco 
1857-1862 Francisco Bemabeu Pascual Monera 
1863- 1868 ¿? Pascual Monera 
1869- 1872 i.? José Hemández 
1873-1874 i.? Luis Espuela 
1877 ¿? Narciso Hemando 
1878- 1882 i.? José María Gómez 

Cuadro. Presidencia de la Cofradíd de Ntra. s• de los Dolores. 1926 - 2003 
t'~KlUOO P~;IUJ!.;N fA 

1926- 1935 Enriqueta SaJtmerón de Santonja 
1936 Carmen Pastor de Bonafós 
1940 Carmen Pastor de Bonafós 
1941- 1949 Manola Pe:scetto Sánchez 
1950- 1956 M• Dolores C .. uillén de Botella 
1957-1960 M• Isabel Almum:a y López de Sangredo 
1960- 1987 . Dolores López de Sangredo de Almunia 
1988-2003 Ana María Lucas Tom<\s 
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PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 
DE LA ACTUAL JUNTA 

Orihuela a 31 del V del2000 

Rvdo. Sr. D. Alejandro Lucas 
Consiliario de la Mayordomía de Ntra. Sra. de Los Dolores 
Parroquia de Santiago El Mayor de Orihuela 

En virtud del artículo 22 de los Estatutos de La Mayordomía de Ntra. Sra. 
de los Dolores, tenemos a bien presentar la siguiente candidatura a las proximas 
elecciones que tendrán lugar el día 19 de Junio del 2000 para formar nueva Junta 
de Gobierno de la citada Mayordomía. 

Si la Asamblea General la eligiese por mayoría o aclamación, somos 
conscientes de que ha de ser elevada al Excmo. Sr. Obispo de la diócesis para su 
aprobación y nombramiento si procediere a tenor del canon 119 del Derecho Canónico. 

CANDIDATURA: 

Ana María Lucas Tomás ............... D.N.I. 74142507 - como Presidenta. 

Antonia Pilar Javaloyes Miravete ..... D.N.I. 74161255 -como Vicepresidenta. 

Rocío Meseguer Angosto ............... D.N.!. 29016136 - como Secretaria. 

Patrocinio Simón Torres ................ D.N.I. - como Tesorera. 

Firmado: Ana María Lucas Tomás. 



ENTREVISTA A LA EXCMA. 
SRA. DOÑA MARÍA ISABEL DE ALMUNIA, 

~viARQUESA DE RUBALCAVA 

Por Antonia Pilar y María Dolores Java/oyes Miravete 

Enterada la Directiva de la Mayordomía de los Dolores, de la visita que íba
mos a realizar a Doña María Isabel de Almunia, Marquesa de Rubalcava, con moti
vo de su reciente visita a nuestra Ciudad, nos pide le efectuemos, con objeto de 
insertarla en esta revista conmemorativa del 75 aniversario de la Mayordomía, una 
entrevista, y que en la misma cuente algunas de las vivencias de su época de Presi
denta. 

Puesta en antec,edentcs la Sra. Marquesa, accede con mucho gusto a contes
tarnos las preguntas, que inexpertamente le proponemos: 

A.P. y M.D.: ¿A quien sucedió en el cargo? 

M.R.: Sucedí a Lo lita Guillén. Eran años no fáciles, pero con mucho interés de 
mejorar todo. 

A.P. y M.D.: Eterno problema de todas la Cofradías y Mayordomías, la Teso
rería, ¿qué hizo para intentar mejorarla? 

M. R.: Organizamos una zarzuela para intentar mejorar la tesorería. 
Elegimos Katiuska y todo el mundo respondió admirablemente. Un Número 

importante de amigos se prestaron a colaborar y el resultado fue magnifico; dirigi
dos por Ignacio Genovés que puso todo su saber y entusiasmo. 

Hasta al mismo Pablo Sorozáballe pedí que no nos cobrase derechos de autor, 
para no mermar nuestras "arcas" y mí petición fue atendida. 

Toda la Junta se volcó en vender entradas y el Teatro Circo estaba al completo. 



A. P. y M.D.: ¿Cómo desfilaba la Mayordomía en su época de Presidenta de la 
misma? 

M.R.: Con el trabajo de todas se procuraba sacar una Procesión digna con 
Bandas de Música importantes y resaltar a la Virgen con adornos florales lucidos, 
ya que no contaba con el trono magnifico que tiene ahora. 

A.P. y M.D.: ¿Quien le sucedió en el cargo? 

M.R.: Al casarme e irme a vivir fuera, me sucedió mi madre. 

A. P. y M.D .: Quisiéramos ahora, que nos contase alguna vivencia relacionada 
con la Mayordomía. 

M.R.: Siempre he estado muy vinculada a la Mayordomía. 
Fue un honor que nos nombraran Padrinos, a mi marido y a mí, de la nueva 

Bandera-Guión, así como, otro año el nombramiento de mi marido como Abande
rado, para encabezar la Procesión, llevando en sus manos el Guión que habíamos 
apadrinado. 

A.P. y M.D.: Para finalizar, ¿Desea expresar algo que no haya expresado? 

M.R.: Como os cuento, sentí y sigo sintiendo todo el ideario de la Mayordo
mía en el corazón, y quiero agradecer a todas las amigas que conmigo colaboraron, 
y que no nombro por miedo a olvidarme de alguna, ya que fue una etapa muy dura 
pero muy satisfactoria. 

Una vez terminada la entrevista, y nuestra visita, abandonamos el palacio de 
nuestra amiga, la Excma. Sra. Doña María Isabel de Almunia, Marquesa de 
Rubalcava, con la satisfacción de haber cumplido nuestro deber. 



CURSO DE FORMACIÓN DEL COFRADE 

Atendiendo a la llamada del 
Sr. Obispo, las cofrades de la 
Mayordomía de Ntra. Sra. De 
los Dolores fuimos invitadas 
por la presidenta en una 
asamblea, para realizar el 
"Curso de formación del 
cofrade" en el salón parroquial 
de la iglesia de Santiago 
Apóstol. 
Las que asistimos a la primera 
reunión, al ver la escasa 
respuesta que había tenido la 
convocatoria por parte de las 
cofrades y de los miembros de 
la junta, estuvimos a punto de 
dejarlo, pero nos animamos y 
poniendo ganas y buena 
voluntad, continuamos hasta 
terminarlo el pasado 11 de 
Noviembre. Al hacer una 
valoración del mismo, hemos 
llegado a la conclusión de que 
ha sido una experiencia muy 
enriquecedora en todos los 
aspectos. 
Además de trabajar los temas de los cuadernillos enviados por el obispado, hablamos 
de muchas otras cosas: problemas cotidianos de la familia, el trabajo, etc ... lo que 
nos sirvió para conocernos mejor y entablar una amistad que de no haber hecho 
antes estas reuniones no existiría. 
Aunque somos las pioneras en la realización del curso de formación del Cofrade, 
sabemos que hemos sido un número muy reducido. Pero lo importante es que se ha 
realizado y seguro que para el próximo, seremos muchas más. 

Animamos a las demás cofradías y Hermandades de Orihuela a realizar estos cursos, 
ya que son una visión nueva que el obispado quiere inculcar en todo tipo de 
asociaciones, con el fin de que sus miembros sean ejemplo de vida cristiana, y para 
que ser cofrade no se reduzca a lucir imágenes y flores en los desfiles profesionales, 
sino participar en todas las actividades programadas por las cofradías. 

C.C.M.J. 

Conchi ta Esquiva, Ma José Navarro y Ma Carmen Cuadrado 



MANIFESTAR NUESTRA FE 

El gran teólogo suizo K. Bath decía: "Una fe que permanece en asunto 
privado, sin manifestarse al exterior, no es más que una incredulidad escondida, 
una falsa fe, una superstición", y es verdad, por eso, todos los Domingos de Ramos, 
la Mayordomía de la Virgen de los Dolores, procesiona sacando a las calles de 
nuestra noble ciudad, la madera hecha palabra:"Nuestra Piedad"; acompañada 
por hermosas mujeres elegantemente vestidas, que representan la dignidad y el 
servicio que mantuvo la Virgen Dolorosa al pie de la Cruz. 

Manifestación de la fe es salir así a la calle. Manifestación de la fe es llevar 
ese cirio plateado con su luz encendida. Manifestación de la fe es llevar un rosario 
de cuentas de luto, que es la oración alargada y sincera. Y sobre todo, es manifestación 
de la fe: el amor que ponéis en todo esto y el amor que ofrecéis cuando el dolor llega 
a los que tenéis cerca. 

así: 
Una oración de la misa de "La Virgen María junto a la cruz del Señor" reza 

"Señor, Dios nuestro, 
por un designio misterioso de tu providencia 
completas lo que falta a la pasión de Cristo, 
con las infinitas penas de la vida de sus miembros; 
concédenos que, a imitación de la Virgen Madre dolorosa, 
que estuvo junto a la cruz de su Hijo moribundo, 
así nosotros permanezcamos junto a los hermanos que sufren, 
para darles consuelo y amor". 

El último deseo, de esta comprometida oración, es la manifestación más 
plena de la fe, ésta se ha convertido en amor, objetivo de la fe verdadera. "Dios es 
amor" y la mejor expresión de esa fe, es amar. 

Os invito en el 75 aniversario de nuestra Mayordomía, a que hagamos nuestra 
esa oración, a que sigáis cuidando la exteriorización pública de fe: "la Procesión de 
las mantillas" y a dar el testimonio más convincente de la fe: EL CONSUELO Y 
AMOR AL QUE PADECE. 

¡Feliz y sonoro aniversario para la Mayordomía y Orihuela!, de vuestro 
consiliario y párroco de Santiago, 

Alejandro Lucas Nieves. 



COSTALEROS 

Los abrazos y felicitaciones fueron espontáneos y sinceros entre los diez costaleros 
que, ese Domingo de Ramos de 2001, habíamos iniciado una nueva etapa en la 
Mayordomía de los Dolores. Procesionaba por primera vez un Cristo, que está lla
mado a ser uno de los iconos de nuestra Semana Santa. 

La expresión de felicidad brillaba en nuestras caras y nos sentíamos orgullosos de 
ser los primeros en haber llevado al Cristo por las calles de Orihuela en procesión. 
Estábamos comentando y recordando anécdotas del desfile cuando llegó Ana María 
para, con lágrimas en los ojos y balbuceando las palabras por la emoción, abrazar
nos y besarnos a todos, dándonos las gracias por lo bien que lo habíamos hecho. 
Entonces, guardamos al Cristo en la Iglesia de Santiago y nos fuimos a celebrar que 
todo había acabado como esperábamos. 

Atrás quedaban muchas cosas, no todas bien entendidas y, por tanto, no todas bien 
vistas, pero lo importante estaba hecho, se había logrado que un grupo de personas 
dispares entre sí, y únicamente vinculados a la Mayordomía por lazos conyugales, 
formaran un grupo homogéneo y compacto que asumió el reto de llevar sobre sus 
hombros a una nueva imagen, primera del nuevo paso de las Santas Mujeres, en la 
procesión de las mantillas. 

Recuerdo cuando Clarisa me habló por primera vez de salir de costalero y le dije 
que no, porque no me entusiasmaba la idea de salir en procesión llevando una ima
gen sobre mis hombros. Insistió en ello y, varios días después, cuando le dije que sí, 
también me quité un peso de encima, también me sentí aliviado por mi decisión, 
porque en mi fuero interno sentía que sería una experiencia única que guardaría en 
mi memoria como una de las vivencias más intensas en mi vida. Y así fue. 

La primera reunión para probar estaturas, sitios y, sobre todo los andas sobre la 
que iría la imagen de Cristo, nos llenó de desesperanza, la ilusión que teníamos 
estaba seriamente tocada. No encontrábamos los sitios por estaturas en los varales y, 
nos sentíamos incapaces de llevar siquiera las andas. Nos fuimos a cenar y, entre 



trago y bocado, nos llenamos de valor y quisimos compartir nuestras dudas con la 
presidenta. Al ver la decepción de su cara, y tras varios tragos más y unos cuantos 
chistes, no todos ellos publicables, decidimos que saldría el Cristo a la calle, costara 
lo que costara. Nos sentíamos en ésos momentos hombres fuertes y, sobre todo, 
comprometidos con la ilusión de innovar algo en una celebración poco dada a las 
innovaciones. Estaba en juego nuestro orgullo personal para no defraudar a quién 
tantas esperanzas había puesto en nosotros, por encima de todo. 

A partir de ahí todo fué sobre ruedas: nosotros Manuel Ramón, David, Isidro, 
Ángel, Cayetano, Manolo, Mario, Pedro, Mariano y Manolo, nos reunimos varias 
veces más para perfilar como había que hacerlo, y así, entre risas, tragos y dispara
tadas opiniones, formamos una piña en torno a una idea común: El Cristo saldría a la 
calle con toda la pompa, seriedad y entusiasmo que se merecían una Semana Santa 
como la nuestra y una Virgen de los Dolores como la de Orihuela. 

Al grupo se unió, como uno más, Fernando Verdú, a la sazón portaguión de la 
Mayordomía en ése importante año. Curioso es el caso de Fernando, buen amigo y 
mejor persona donde los haya, pues creo que, dentro de nuestra procesi4ón, única
mente le falta ponerse la teja y desfilar con mantilla. 

Después llegó la misa, oficiada por nuestro Obispo Don Victoria Oliver, quién al 
terminar, nos puso, uno a uno, el corazón atravesado por los siete puñales, símbolo 
de la Mayordomía y enseña que guardaremos por siempre en un lugar preferente de 
nuestro pensamiento, por lo que representa y por el honor de ser los primeros en 
llevarlo. Más tarde, y antes del vino, el discurso de nuestra presidenta, lleno de 
ilusión y agradecimiento por el nuevo ciclo que empezaba justamente en ese mo
mento. 

El primer ensayo lo hicimos unos días más tarde en el casino con Fernando Verdú 
haciendo de Cristo. No teníamos otro a mano y además, a la hora en que se produjo, 
no hubiera estado bien que el titular estuviera en la calle. No cuento corno acaba
mos, baste decir que Fernando no se nos cayó, y ello fortaleció nuestra ansia porque 
llegara el Domingo. Estábamos tranquilos porque sabíamos que lo haríamos acorde 
con lo que se requería de nosotros, pero también queríamos demostrarlo para, de 
esta forma, acallar las dudas que había al respecto. 

Nunca olvidaré las caras que tenían las monjas del Chorro cuando fuimos a bajar 
al Cristo de la Cruz y prepararlo para el traslado, que se produjo el Martes de Pasión. 
Eran una mezcla de incredulidad, orgullo y temor por lo que le pudiera pasar a ese 
Cristo suyo que nunca había salido de la iglesia. Querían creer que estaba en buenas 
manos y eso inundaba de felicidad sus corazones pero, al mismo tiempo, sentían un 
temor ancestral por lo que le pudiera pasar a su Dios en la calle. 

Les gastamos bromas, muchas bromas, no podía ser de otra forma, las cosas serias 
hay que tomarlas con humor, lo cual no significa irreverencia. Y cuando llegó la 
noche, todas asomadas a la celosía de sus ventanas viendo partir a su Jeslls crucifi
cado, se les partió el alma, sintiendo que les robábamos una parte de su vida. 

--



Fue hermoso sentir, en el silencio de las calles de Orihuela, el leve susurro de la 
mucha gente que nos acompañaba en ése primer traslado. Todo quedaba preparado 
para el gran día. Éste amaneció luminoso, como si el gran Dios nos bendijera desde 
las alturas por lo que íbamos a hacer. Y así, nos pusimos nuestros chaqués, nos 
colgamos al cuello nuestro corazón atravesado, y nos fuimos al pasacalle, que es 
cuando las calles de Orihuela se convierten en un crisol de hermosura y vanidades, 
cuando nuestras mujeres, bellas, como únicamente ese día lo puedan estar, se dejan 
acompañar camino de Santiago con traje oscuro y clavel en la solapa, por sus hom
bres. 

No hay desfile mejor en las calles de Orihuela que en Domingo de Ramos de seis 
a siete de la tarde, cuando inagurando la Semana Santa, todos nos vestimos con 
nuestra mejor sonrisa y las galas de rigor para acompañar a nuestras damas, camino 
de la procesión. 

Y llegó el momento, con algunos nervios de última hora, porque las almohadillas 
para los hombros no nos cuadraban bien, después comprobamos que era el nervio
sismo por la experiencia tan importante que íbamos a vivir. 

La expectación fue enorme, alumbrantes, acompañantes y curiosos se agolpaban a 
las puertas de la iglesia, querían ver salir a ese Cristo que se paseaba en procesión 
por primera vez. Y a fe: que, aunque sea pecar de falta de modestia, cumplimos con 
la expectativa y confianza que habían depositado en nosotros. 

El Cristo paseó por Orihuela, con solemnidad y gallardía, las caras de asombro, 
respeto y veneración que veíamos en la gente, hacían que, a cada paso, pesara me
nos que al principio. Nos senúamos arropados por toda la Mayordomía y, lo que es 
más importante, por todo el pueblo de Orihuela que vió la procesión, lo cual nos 
infundió una fuerza física y de espíritu que todavía hoy nos acompaña. 

Casi sin darnos cuenta llegamos a Monserrate y allí esperamos a que llegara la 
Virgen Dolorosa, y cuando empezó a subir por la rampa que la introducía al templo 
levantamos a nuestro Cristo, lo más alto en el cielo que pudieron hacerlo nuestros 
brazos, lamentando que no fueran de gigantes para izarlo todavía más. 

Aún así, la gente, emücionada, rompió en aplausos que duraron todo el tiempo que 
tardó la Virgen en entrar a la iglesia. Quizás el propio Cristo, que no quería separarse 
de nosotros, hizo que tardara en aparecer la llave que abría el Templo. Quizás fui
mos nosotros, también porque no queríamos separarnos de Él, quienes la hicimos 
desaparecer momentáneamente. Lo cierto es que en ese momento, estábamos en paz 
con nosotros mismos y también con el resto del mundo. 

Después, llegó una emocionada Ana María Lucas (a quién agradezco en nombre 
de todos los costaleros el inmenso honor que para nosostros ha representado el 
procesionar en Domingo de Ramos de esta forma) quién, pugnando consigo misma 
por contener las lágrimas que afloraban a sus ojos, nos trasmitió, con su abrazo, 
todas las palabras del mundo. 

MARIO TORTOSA GÓMEZ 



FELIZ ...... CUMPLEAÑOS 

Desde ahora, todas las generaciones, me llamaran Bienaventurada (Luc. 2) 

Así, con voz profética proclamaba María, en las montañas de Judo, en 
alabanza a las maravillas, que el Todopoderoso, había realizado en Ella, al fijarse en 
«la hu mil dad de su esclava. 

Y así fue hace 75 años, la MAYORDOMÍA DE LOS DOLORES», inició 
su singladura en nuestra ciudad, proclamando también procesionalmente a María, 
como Madre del Redentor. Nuestra mirada al pasado, después de 75 años:, es una 
mirada de GRATITUD para con todos aquellos, qué con esfuerzo y entusiasmo, 
teniendo encuenta el momento, hicieron posible, lo que hoy, después de 75 años, la 
descendiente Mayordomía de los Dolores» continúe siendo una realidad central, en 
los desfiles procesionales de nuestra Semana Santa de Orihuela. 

Pasado, que se hace presente, en su junta directiva, cofrades y simpatizan
tes, a quienes desde esta página, que me brindais, les mando unas palabras de alien
to, de estímulo, para no desfallecer en el camino, y seáis dignos sucesores y conti
nuadores, de la antorcha recibida. Manifestando, con vuestra vida, la autentica iden
tidad del cofrade cristiano, y potenciando, con todas vuestras acciones, el culto y 
devoción, a laque es Madre de Dios, María Santísima, en esa advocación tan huma
na y divina de los Dolores. 

Hablar de años, no es solo mirar el pasado con nostalgia, ni al presente con 
narcisismo, sino el futuro con esperanza, abriendo una «ventana» para que entre el 
aire «fresco» de la nueva Iglesia, que amanece después de vaticano II. Dejéilldonos 
impregnar nuestro ser de cristianos y la Mayordomía, de esta brisa eclesial, que la 
sociedad de hoy, nos demanda. 

Permitidme, que os recuerde, que el pasado año, celebrasteis, organizado 
por la Mayordomía, el I ENCUENTRO MARIANO. Fue una Jornada, como sa
béis, de reflexión y oración en torno a María. ¿Por qué no seguir en el cam~no 
emprendido, y celebrar el II ENCUENTRO MARIANO en este nuevo año dedica
do al Rosario? 

Es éste, uno de los retos, que la Mayordomía de los Dolores, pod1ría reto
mar en sus actividades. Puesto, que cuanto más se conoce a María, mas se le ama, y 
ese amor autentico, nos lleva a su imitación, que es «camino hacia Jesús». 

JOSÉ ANTONIO .MOYA 
Arcipreste de Orihuela 

-



EL MONA~STERIO DE SAN SEBASTIÁN 
Y I~A MAYORDOMÍA DE 

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. 

En primer lugar, doy las gracias a la Mayordomía de Ntra. Sra. De los Dolores 
y en especial a su Pn::sidenta: Ana Ma Lucas, por la oportunidad que me brindan 

al escribir éste artículo; y en segundo lugar (no por ello menos importante), felicitar 
a todas sus cofrades y socios protectores, en el 75° Aniversario de su refundación, 
y avanzo mis felicitac:iones para el 2004 donde la Mayordomía celebrará su 250 
Aniversario de su Fundación. 
Felicidades y enhorabuena! 

A lo largo de éste año, como ya se ha 
dicho, se celebra el 75° Aniversario de la 
refundación de la Mayordomía, y uno de los 
lugares importantes, qJUe desde hace un par de 
años tiene singular importancia para ella, es la 
Iglesia y el Monasterio de San Sebastián. Esta 
relación que, estrecha e íntimamente mantiene 
la Mayordomía y el Monasterio, se debe a la 
recuperación de la talla de un magnífico Cristo, 
para la creación de un paso, que no nuevo, sino 
recuperado o repuesto de la sin razón de la 
Guerra Civil. 

Enclavado en el antiguo "Arrabal de San 
Agustín" frente a la antigua "Lonja". Tiene su 
origen en el año J 315, donde a extramuros de 
la ciudad había una Ermita dedicada a San 
Sebastián y a San Roque, que luego adquirió 
la categoría de "ayuda a la Parroquia del Salvador", a consecuencia de las grandes 
dificultades con que se tropezaban los sacerdotes de dicha Parroquia, cuando las 

Imagen de la tumba de la Vem~rable Juana Guillén, Oriol a na 
en proceso de Beatificación . .Monasterio de San Sebastián. 
Orihuela 

crecidas del río, hacían imposible 
el cruzar a la otra margen donde 
se encontraba dicho barrio. 

Mediante las gestiones 
realizadas por D. Francisco 
Despiug se erigió un Monasterio 
de Agustinas calzadas. Según el 
historiador J. Montesinos, las 
primeras monjas que llegaron 
fueron tres y lo hicieron en el año 
1591. Seis años más tarde lo haría 
con el número siete de religiosas 
de la Orden de San Agustín, la hoy 



Venerable Sor Juana Guillén, en proceso de beatificación. Mujer oriolana 
nacida el 27 de Diciembre de 1575, bautizada en la Iglesia de Santiago Apóstol. 
Según la "Congregación para la causa de los Santos": "Tres cosas caracterizaron 
la vida de la Venerable Juana: la pureza, la oración y el amor a la pasión de Cristo". 
Ingresó en el Convento de Agustinas de Orihuela el 14 de Mayo de 1557. Después 
de una vida dedicada a Dios, falleció en opinión de Santidad en 2 de junio de 1607, 
a los 31 años de edad. La ciudad de Orihuela debería volcarse de lleno y apoyar a 
las Religiosas en su largo camino de Beatificación de la V. Juana Guillén. 

Desde el momento en que las religiosas llegaron a Orihuela, se dedicaban 
en sus amplias zonas de huerta a plantar y recolectar productos típicos. También la 
repostería sería más adelante un atractivo y sobre todo dulcísimo reclamo para los 
oriolanos y visitantes. 

En 1751, Benedicto XIV envió una Comisión Apostólica, que designó a Da 
María Tomasa Martínez, corno priora, quien con su dispensa edad dio lugar a 
ruidosas cuestiones, pese a no contar con 30 años, edad mínima requerida para 
ostentar dicho cargo. 

S.S. había concedido la 
correspondiente dispensa a instancias 
del prelado por aquel entonces en 
Orihuela, Gómez de Terán, cuyo 
criterio había sido refutado 
anteriormente por las religiosas como 
anticanónico, a pesar de que el Obispo 
pensaba que era él la persona adecuada 
para reestablecer la más estricta 
observancia en el Monasterio. 

Detalle del escudo de la fachada principal. 

Las religiosas rechazaron la resolución papal, alegando ser contraria a la 
regla; ésta desobediencia se mantuvo durante dos años, incluso se pensaba en el 
cierre del convento, pero el nuncio optó por sacar de allí a las mojas más díscolas. 

"Digo pues, que no sabiendo absolutamente otro remedio para reducir a la debida 
obediencia a essas religiosas que el separar Las pocas inquietas, no hai inconveniente 
en passarlas a otros conventos, ni en otro se pondrá estorvo alguno " 

A mediados del siglo XVIII, el Obispo Albornoz había dejado al monasterio 
muy bien preparado. Desde luego era el mejor servido de Orihuela por tener 22 
profesas y 14 personas de servicio, en comparación con las Dominicas que tenían 
13 monjas. 

Desde su fundación hasta nuestros días sigue bajo la regla y con el hábito 
de San Agustín. En Orihuela, cuentan con una Iglesia "San Sebastián" y el Monasterio 
con un total de 9 religiosas, donde como en todos los conventos de hoy por hoy se 
nota la falta de vocaciones, afirmaba tristemente la Hermana Inmaculada. La jornada 
diaria de las "monjas del chorro", se basa principalmente en la oración. Se levantan 



a las 6:00h de la mañana, y a las 6:30h tienen la oración de la mañana, hasta 
las 8:30, después de misa. 
A las 9:00 "Exposición del Santísimo" hasta las 11. A partir de esa hora, realizan 
tareas diarias de la casa. A la 12: 15 h vuelven a la Iglesia a la oración nuevamente, 
a la 12:45h la comida y recreo hasta las 2:00 donde hay absoluto si lencio, y cada 
una puede irse a su habitación para lo que desee. A las 3:00h oración hasta las 3:30 
o 4:00, donde se reanudan las actividades de casa, a las 6:30 nuevamente oración 
hasta las 8:30 donde se cena hasta las 9:00 donde hay un pequeño esparcimiento o 
recreo hasta las 10:00 donde se vuelve a hacer el silencio hasta la mañana siguiente. 

Una de las activi
dades a la que dedicaban era 
la "Repostería Conventual" 
, que dejaron de hacer a 
finales de la década de los 
70', debido sobre todo a la 
falta de religiosas y a la 
avanzada edad de muchas de 
ellas. Antes realizaban: pellas, 
Sanjosés(por la festividad de 
San José) yemas, acarame
lados, huesos de santo, 
pasteles de gloria, rollos de huevo, rollos de anís, pastas floras, frutas confitadas, 
chatos ... y un largo etcétera que echamos de menos. Lo único que nos queda hoy 
del maravilloso y dulce legado de la "Repostería conventual" de San Sebastián es 
el membrillo. Tal como las dominicas realizan en la actualidad. 

"La gala de luz, a lo cohete 
en el poliedro de la vidriera ... 

Una virgen constante, confitera, 
ay, sustraendo Dios, pellas comete. 

Almidón su mano da en roquete, 
O por lo que se riza, o por lo cera, 
De primor cuando hiñe se propasa, 

Cuando repulga la que emula masa. " 

"Perito en lunas" VIII; Miguel Hernández 
"a la monja confitera" 

Con motivo del 75 Aniversario, la Mayordomía pensaba sacar, como ya 
hemos dicho antes, un paso: "Las Santas Mujeres" formado por el Cristo de San 
Sebastián. Del "chorro", ya que según cuenta la tradición popular, pasaba hacia una 
acequia cercana del monasterio un chorro continuo de agua y a las religiosas y por 
lo tanto a todo lo que esté relacionado con el Monasterio, en consecuencia, se le 
denomina "del chorro", a pesar de que no les agrada mucho. 

El Cristo, de una fisonomía morena, y muy esbelta, bellísimo fue traído a 
Orihuela, hacia el año 1991, cuando una religiosa fue a Madrid a unos cursillos y 



recogió el clamor popular de toda la comunidad, de que en frente del coro, 
donde ellas se sitúan, no había nada que les inspirase durante la oración, solo un 
cuadro. A ello una hermana suya de Madrid le recomendó que visitase un convento 
donde había uno de gran belleza. 

Así mismo la religiosa se acercó a dicho convento y le encantó, y decidió 
traer uno a Orihuela y colocarlo en la capilla lateral del altar. Según le informaron 
a la religiosa es una copia de Ribera, que en un principio iba a ser llamado de la 
Agonía. 

Imagen y detalle del Cristo crucificado de San Sebastián Orihuela. 

La comunidad de Religiosas Agustinas se sienten muy orgullosas de que el 
Cristo desfile en la Semana Santa Oriolana. A pesar de que el primer año tenían 
miedo de sacarlo, por si le ocurría algo, la Mayordomía siempre estuvo en todo 
momento guardando por su seguridad para que no sufriera ningún desperfecto. 
A firma la Hermana Inmaculada que lo hacen con tanta solemnidad que están todas 
muy contentas. Ellas lo despidieron desde el coro y desde las ventanas de la Placeta, 
y lo recibieron el Miércoles Santo por la tarde/noche, con un emotivo canto. 

Finalmente, la Mayordomía de Ntra. Sra. De los Dolores y la Comunidad de 
Agustinas mantienen una relación casi familiar, donde la Junta Directiva visita en 
muchas ocasiones a las Religiosas. 

Agradezco a la Mayordomía y especialmente a la Comunidad de Agustinas 
de San Sebastián por su colaboración; a Mariano y a Gemma por su apoyo. 
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El Domingo de Ramos es el pórtico que se abre para dar paso a todas las ilusiones 
de las gentes oriolanas. Sus más queridos anhelos, aquellos objetivos que se propu
sieron, por los que tanto han luchado potenciando esfuerzos y aunando voluntades; 
las esperanzas depositadas en trabajos que valorarán otras personas y que pertene
cen a los más íntimos de nuestros deseos. La recompensa a tanto desvelo es, en 
muchas ocasiones, un piropo. Ni más, ni menos, que un sencillo pero sentido piropo. 

En esta fecha litúrgica del año 1928, el 2 de abril concretamente la Mayordomía 
de Nuestra Señora de los Dolores participa por vez primera en los desfiles pasionarios 
de la Semana Santa oriolana. Inmediatamente recibe los primeros piropos que pre
mian sus esfuerzos: «La Cofradía de los Dolores celebró su anunciada procesión 
que, aparte otros méritos, tenía el de ser una innovación de nuestro ciclo pasionario». 

«A la excelente organización únase el clásico atavío que hacía resaltar la belleza 
de las jóvenes de la Cofradía y se tendrá imagen exacta de la magnificencia de esta 
procesión, ni aún lo desapacible del tiempo pudo aminorar. El éxito ha coronado los 
grandes esfuerzos femeninos, y esto es su más preciado premio, esperamos, sirva 
también de acicate para acrecentar, si cabe, los entusiasmos para años sucesivos». 
Revista ACTUALIDAD, no 7, 5 de abril de 1928. 

Pasando el tiempo, el comportamiento de la Mayordomía de los Dolores ha sido 
digno de todo encomio. Escritores, cronistas, oradores ... se han deshecho en elo
gios para alabarlo. 

Dios no me ha llamado por el camino de la literatura; nada más lejos de mis 
escasas habilidades. Por ello tomaré prestada la pluma de los glosadores del Pregón 
de nuestra Semana Santa y juntos ensartaremos una ristra de piropos para halagar a 
la más genuina participación de la mujer en nuestros desfiles pasionarios. 

Si requiebran las cualidades estéticas, los autores apreciarán en las mujeres de 
nuestro pueblo ... «un espectáculo de belleza, gracia y dulce presencia; una mezcla 
de duelo y donaire, de gracia y luto; la hermosura recatada junto a un rictus de 
amargura». 

Cuando sus palabras sean lisonjas para sus valores espirituales las verán ... «po
niendo candor donde alentaba la amargura, consolando al desconsuelo; serán decha
do de piedad doliente, abnegación, amor y ternura; mezclarán coraje, dulzura y for
taleza; compasión y comprensión. Todo ello lo manifestarán llevando luto en el 
vestido y en el corazón». 

Orihuela tardó demasiado tiempo en admitir que la mujer está suficientemente 
capacitada para desarrollar con solvencia la Glosa del Pregón de nuestra Semana 
Santa. Cuando esto ocurrió, las glosadoras tornaron los piropos por palabras de afir
mación, de convicción, de compromiso, de asunción de responsabilidades dentro de 
la Semana Santa y dentro de la sociedad oriolana. Retos estos que han sido un refe
rente constante de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, dentro de una 
voluntad colectiva e intemporal, y que han sabido superar con creces. 

Por la presentación y selección de textos 
VALER/ANO BARBER ALONSO 

Hennano del Silencio 



PIROPOS 

( ... )Hay un tiempo, hoy lo pregonamos, en que el hombre se lanza a las calles de 
Orihuela para acompañar el paso de otro Hombre. Día a día, lleva escrito en sus 
gestos y dicho en lo que calla, lo que hasta entonces y de siempre lo ennoblece. 

( ... )Yo hablaba de hombres y del sentir de estos hombres. Ellos me enseñaron a 
descubrir el pozo donde apagar la sed. Y me contaron que ... 

Una vez, las mujeres de Orihuela salieron de sus casas y vieron que había un 
Hombre en los brazos de su Madre; y supieron de aquel Hombre que, arriba en la 
montaña, había abierto los corazones. Aquellas mujeres -yo creo que las mismas a 
quienes El hablara- encendieron luces, se cubrieron con un velo, mantilla y cirio y 
caminaron al lado de la Madre, en soledad de todos, consolando al desconsuelo. 
Pusieron candor donde alentaba sólo la amargura; y gritándole, a la muerte, hicieron 
suyo el paso del Hombre por Oriola. 

Tiene que venir aún quien nos diga el misterio de la mujer oriolana, dolor hecho 
compañía, y la cante, piadosa a la manera de la Biblia, valiente y sencilla, en el 
centro de cada calle. Su secreto, vivo en todo momento, hay que desvelarlo un do
mingo por la tarde, allí donde tiene su comienzo la semana que nos explica y nos 
proyecta, principio de un peregrinaje que ahora más fuerte que ellas hizo propio el 
hombre de esta tierra. 

RICARDO CORREAS FERRER 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1960 

* * * 

( ... )En los próximos días Orihuela se convertirá en un cirio gigantesco que se irá 
consumiendo con lentitud en holocausto de la Muerte del Justo. 

Se harán más recatadas las costumbres y más íntimo y entrañable el fervor. Se 
potenciarán esfuerzos y se aunarán voluntades. Y en cada casa, en cada terrón, en 
cada brote, todos los oriolanos hallarán una común idea y un solidario sentimiento 
para edificar en el alma del pueblo cristiano el augusto santuario del Dolor. 

Una mañana luminosa nos traerá el frescor de la savia reciente y la pura delicia de 
la exaltación gloriosa ... Un hálito de frágil debilidad pulsará todos los registros de 
la ternura y desde el más profundo pliegue de nuestras almas una voz intacta y 
apasionada colgará en la brisa el Hosanna triunfal. 

La tarde nos traerá el dolor presentido en la excelsa figura de la Madre. La mujer 
oriolana siente la gracia de la primavera y de la mantilla y encierra el perfume invio
lable de su castidad en el vaso hermético y profundo de su piedad doliente y la 
potencia de su abnegación destila en una alquitara milagrosa la esencia de los valo
res eternos. 

J OSÉ GUILLÉN GARCÍA 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1962 

* * * 



( ... )Los «pasos» van a discurrir breve y concisamente, delante de nosotros y así 
empieza el Domingo de Ramos, ese día de la humildad. Va bien al aire de Orihuela 
la finura dorada de sus palmeras. Esos gigantescos varales que sostienen el palio de 
la luz de su cielo. En ese día de clima dulce y azul, empiezan por ofrecernos el rito 
de los Sagrados Oficios a la comunidad gozosa de nuestros íntimos sentimientos, y 
por la tarde sale de Santiago la Cofradía de los Dolores, donde todas las mujeres de 
Orihuela, ataviadas con la clásica mantilla española, ofrecen a Dios el maravilloso 
espectáculo de su belleza, uniéndose al sacrificio de la Virgen, que ya presenta en 
sus entradas el dolor del sacrificio. 

SANTIAGO GUILLÉN MORENO 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1963 

* * * 

( ... ) Mas, si Orihuela es una canción y un vuelo místico durante todo e:l año, es 
precisamente durante su Semana Santa cuando sus alas alcanzan la soledad más alta 
y su voz, la más dulce sonoridad, pues la Semana Santa oriolana es una singular 
sinfonía que interpreta el río cuando el monte se hace nube de oración y es un silen
cio profundo del monte, del monte escuchando desde el viento, la mejor canción del 
Segura ... De este modo, en la mañana del Domingo de Ramos, el río sorprende al 
monte, todavía dormido, con las notas afiladas de la Procesión de las Palmas, y 
cuando por la tarde el monte se prepara para remontar el vuelo dormido de la noche, 
el río se hace mujer y canta, con su voz blanca, una sentida canción que habla siete 
veces del sereno dolor de una Madre que sostiene en sus brazos el cuerpo yerto del 
Hijo de Dios. Y el monte remonta el vuelo de sus alas cuando todavía se rompen en 
el aire los últimos ecos de la voz femenina del río. 

JOAQUÍN MAS NIEVES 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1964 

*** 

( ... ) Pero no es esto sólo la Semana Santa de Orihuela. Aún es más. Es la Proce
sión de las Mantillas, ofrenda femenina a la Madre de Dios; testimonio sin par a la 
gracia, a la belleza. Puñado de rosas que amortigua el dolor de los puñales de La 
Dolorosa. Ramillete de claveles entrelazados por el crespón de la mantilla española. 
Corte de amor, ternura y comprensión, filtrados a través de los agujeros de la peine-

ta. 

ANTONIO BO GARCÍA 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1966 

* * * 

-



( ... ) Permitidme que renuncie a escribir, una a una, las procesiones que se suceden 
por la calles de Orihuela. Vosotros las conocéis muy bien; mejor que yo. 

( ... )Ruego que me autoricéis a simbolizar la Semana Santa oriolana en algunos de 
sus exponentes, en cuatro parámetros de la curva emotiva iniciada en el Domingo de 
Ramos y que termina esplendorosa, exuberante de alegría y atractivos gastronómicos 
en la Pascua de Resunrección. Estos cuatro símbolos son: una imagen; centenares de 
mantillas y peinetas; la Procesión del Santo Entierro y «Los Armaos». 

( ... ) El segundo sí m bolo de la Semana Santa oriolana es para mí la procesión de la 
Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores. La que todos conocemos con el 
nombre de Procesión de las Mantillas; desfile femenino donde, por una vez se deja 
ver, tranquilamente siln protestas, amparada en el recato de una santa ocasión, la 
bella mujer de la Vega Baja del Segura, de encendido y hermoso rostro, de buena 
planta, ensalzada su figura por el negro vestido, bordada mantilla, alta peineta y la 
emoción de sumarse a los desfiles en que participan sus padres, sus hermanos, sus 
hijos, sus novios ... Asomada la Semana Santa desde el balcón del Domingo de 
Ramos, la costumbre y el buen tino de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades 
han hecho que, desde el principio, los seis días tristes se alumbren con una nota de 
gracia por más que los ojos de las oriolanas, pertenecientes a la Mayordomía de los 
Dolores, están tristes al salir de Santiago compartiendo el dolor de la Mujer que, 
entre todos las mujeres, fue elegida Madre del Redentor. 

LUIS EZCURRA CARRILLO 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1968 

*** 

( ... ) Unid la alegría litúrgica del oficio de Las Palmas con la aparici6n solemne 
por la tarde de la Mayordomía de la Virgen de los Dolores. Ha sonado la hora del 
crepúsculo. La plaza de Santiago se abre a nuevas calidades. Los pinos han oscure
cido más su verdor; son de color casi negro; sus hojas caídas por el suelo son más 
grises; la puerta de Santiago está encendida de un oro viejo de nobleza. Se abren las 
puertas ala primera procesión y con ella las de la Semana Santa. Es la Mayordomía 
de Los Dolores, la segunda en antigüedad de Orihuela. Toda mujer oriolana se siente 
como obligada a engallanarse con la clásifica mantilla para acompañar a esta Madre 
traspasada de «dolores», que al pie de la cruz ha reclinado sobre su regazo el cuerpo 
exangüe de Cristo y dirige sus ojos hacia el único sitio donde puede encontrar con
suelo: el cielo. Aparece después el Cristo, «varón de dolores y familiarizado con el 
sufrimiento, según el profeta Isaías. El dolor de la Madre y el padecimiento del Hijo 
son paseados por Orihuela, siguiendo el itinerario típico de dar «la vuelta a los puen
tes». 

Sobre la tarde van cayendo los velos de la noche. Encima tiemblan las gotas de los 
luceros y cuando se recoge una procesión, sale otra ... 

MANUEL RUIZ-FUNES MARTfNEZ 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1970 



( ... )La plaza Nueva ya huele a nardos, es la primavera trasparente; los niños han 
colgado sus palmas en los balcones, la tarde palidece y el acompasado dar de los 
tambores nos anuncia la procesión. 

La mujer enlutada de la cabeza a los pies, tras la negra celosía de su mantilla 
acompaña a la Virgen; un suspiro deja al pasar y su paso apenas se advierte; su rico 
encaje velado es observado con los ojos del alma por su mozo preferido, mie ntras el 
panadero de dedos cereales dice ... 

«Un dominio supremo, el del encanto, 
ejercen los ensueños y las rosas 

pero a todo poder, vence tu llanto». 

Después, los oriolanos de veta, cristianos de pura raza, echan a volar sus almas y 
prosiguen conmemorando la Pasión con la emoción mayor que conoce el suelo ... 

ENRIQUE LUCAS PARRA 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1972 

*** 

( ... ) Orihuela, tranquila y sosegada, fiel a sí misma, abre sus desfiles procesionales 
con el Domingo de Ramos. Y lo hace con una procesión, la de Las Mantillas, una de 
las más originales del país y, por supuesto, de esta parte del suelo levantino español. 

Jesús es el gran protagonista de la Semana Santa, pero es cierto que en los momen
tos más difíciles de su vida nunca le faltó el consuelo de la mujer, sus cuidados para 
el cuerpo y el alma. Y este detalle, la ciudad no lo olvida. 

( ... )Por eso, el Domingo de Ramos, después de que por la mañana Orihuela se 
vista con tallos de palmera, y cuando el día va cruzando los umbrales de la moche, la 
mujer se hace protagonista. Va a acompañar el último viaje del Hijo del Hombre; va 
a consolar el lacerante dolor de la Madre, que cruza la ciudad con un rictus de serena 
amargura, sosteniendo los brazos de su Hijo, mientras trata de abrigar con su manto 
un cuerpo desmadejado y sin vida. 

En un tierra en donde el hombre nunca se siente solo, ¿cómo va a faltarte compañía 
a Jesús? ¿cómo va a haber consuelo para la Madre?. La mujer oriolana, con :mantilla 
española, con el luto en el vestido y en el corazón, pone en la calle el contrapunto de 
su dulce y femenina presencia, con toda la gracia y el donaire de las gentes que han 
nacido entre palmeras. 

ENRIQUE OLTRA MOLTÓ 

Glosador del Pregón de la Semana Santa. en 1974. 



( ... )La Semana Santa de Orihuela tiene cierta variedad que responde a la diversi
dad de la población ... Yo hablaría de un tríptico de temas procesionales. 

( ... ) En una de las alas de este tríptico, colocaríamos la procesión de Nuestra 
Señora de Los Dolores. Hemos fijado un arquetipo femenino como núcleo esencial 
de la comunidad humana que es Orihuela y de su contorno. 

( .. . )El arquetipo tiene un doble poder: un poder de generalización y un poder de 
exclusión, en cuanto subsume seres y fenómenos y en cuanto rechaza los que no 
responden a su exigen1::;ia. Yo veo, en el cortejo femenino que acompaña a María en 
esta procesión, el poder generalizador del arquetipo, una reserva de piedad, belleza 
y diligencia; la presencia en el tiempo de un rasgo esencial a la ciudad, integrado, 
por una voluntad colectiva e intemporal, en el estilo que es la vida de Orihuela. 

FRANCISCO CANO PATO 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1976. 

* * * 

( ... )Pugna entre CoJfradías. Hermosa pugna necesaria siempre para alcanzar ma
yor interés en cualquie:r acontecimiento. 

Y en ellas, el denominador común. El amor inmenso a Orihuela. A su Semana 
Santa. 

( ... )La Semana Santa en Orihuela, es alegría y luz en el Domingo de Ramos ... 
Como en Jerusalén, una gran multidud sale por las calles al encuentro de Jesús. 

Y al atardecer se hace dramática en un anticipo a La Liturgia y a la Historia. La 
mujer oriolana da comienzo a los desflles pasionales acompañando, cirio en mano, a 
la Madre Dolorosa de Cristo. Mantillas, peinetas, claveles rojos como labios feme
ninos ... luz y oración. 

ALFONSO SÁNCHEZ MARTfNEZ 
Glosador del Pregón de la Semana santa en 1982. 

*** 

( ... ) Cuando el aire peina las palmeras y el cirio derrama con lenta agonía su 
lágrima de cera, el noble pueblo de Orihuela, un año más de sus mil años y mil 
noches, levanta sobre sus hombros el intenso peso de la Semana Santa ... Le acom
pañan sus nazarenos de siempre, bajo las «vestas» eternas de una tierra que es siem
pre fiel a su tradición y al sentimiento; y le acompañan todos, incluso aquellos que 
se encuentran allí, en lo alto, en el balcón más viejo de este mundo, en una convoca
toria perpetua unida siempre a estas tierras desde que el primer emisario trajera la 
grave noticia: -Cristo ha sido crucificado-. 

Pero Orihuela hace un esfuerzo más; Orihuela se viste de mantilla y de silencio, en 
vital contrapunto de la eclosión generosa de su vibrante primavera para conmemo
rar la semana pasionaria, para detener el bravío tropel de naranjos y palmeras que 
pugna por llegar hasta el ansiado azul mediterráneo. 

Orihuela levanta todas sus mantillas para cubrir los trozos cristalinos de un cielo 
de amaneceres verdes y amarillos y tapar con recato su hermosura al recibir estos 
días de misterio en esta lucha barroca como el alba de Levante, para mitigar los 
olores del alhelí y la al:ábega, del azahar y del jazmín, del granado y del magnolio; y 



un pueblo noble de raigambre antigua, que conserva en su pecho el calor divino y 
prepara sus procesiones en silencio. 

( ... )Y llega el Domingo de Ramos. Palmas y estrenos. Niños ante las iglesias ... Y 
mientras, todo el campo mirará al cielo, hambriento de eternidad. 

Por la tarde la oriolana tocada con mantilla. Las mujeres. Mayordomía. Con la 
firmeza o promesa de ser madres de esta tierra, van con su Virgen, la Virgen de Los 
Dolores, ante una cruz con el encaje de las «aladas almas de las rosas del almendro 
de nata», como decía Miguel. Cristo está muerto en su regazo. Qué lívida escultura; 
cómo sacó el buril el calor de la piedra. 

JULIO CALVET BOTELLA 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1984 

*** 

( ... )Al abrirse la puerta de nuestra Semana Santa se hace escultura la Pasión. Y es 
con ellas, con nuestras mujeres, donde como contrapunto se contrarresta la visión de 
escenas crueles con escenas de amor, ya que después ya madres, lo darán todo en el 
sublime momento de la concepción. 

Madre en Hijo prolongada, con faz desencajada por el dolor. En sus brazos: carne 
de su propia carne ajada, pálida, dolorida y cárdena. Encajes lanzados al viento 
prendidos en brazos de cruz, en tarde que fenece y que da entrada a noche de sensa
ción. Sensaciones individuales que flaquean a la Madre aliviándola con sus bellezas 
y candor. 

Azahares de la vega en mujeres-corazón. Corazón de siete espadas, una espada 
por dolor. Con mirada angustiada, muerte en su prolongación, Carne de su misma 
carne. María-Cristo y flores, muchas flores en su amor. 

ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1985 

* * * 

( ... )Vendrá el Domingo de Ramos, con su bullicio en calles y plazas, las campa
nas de la torre gótica de Santa Justa anunciarán jubilosas la entrada de Jesús en la 
Jerusalén oriolana. 

( ... ) Y por la tarde Las Mantillas. Lo dice en corto y por derecho nuestro Mas 
Nieves. 

<<La palma que amanece blanco lirio 
se aflige por la tarde dolorida, 

y muere siendo espina sobre un cirio». 

Con el último rayo de sol, desde Santiago, ha salido la Virgen con su Hijo destro
zado. Mantilla y peineta viste la mujer oriolana; raso negro en la vestimenta para 
acompañar a la Madre dolorida. 



«Stabat Mater. .. Estaba la Madre dolorosa 
junto a la Cruz lacrimosa 
de la cual pendía si Hijo». 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ BAIAGVER 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1986. 

*** 

( ... )en un breve recorrido por nuestras Cofradías y Hermandades, nos encontra
rnos un Domingo de Ramos en el que confluyen desde la más inmensa alegría al 
más profundo dolor, siempre presente en nuestra tierra. Desde alborozo de familias 
enteras que, con sus hijos, se entregan a la manifestación de su alegría en la Proce
sión de las Palmas, a la imagen de La Dolorosa, de la Mayordomía de Los Dolores 
que, en extraordinario contraste, refleja la belleza de la mujer oriolana que le acom
paña con el rictus de ternura y dolor de sentir que, con la muerte del ser que sostiene, 
se da a luz una nueva vida, a una nueva fonna de ser. 

( ... )Para finalizar, quiero reconducir el terna de mi Glosa a los puntos básicos que 
vertebran mi visión de la Semana Santa oriolana y que, para mi modesta opinión, 
pueden servir como punto de partida para un aspecto educativo en la tradición de 
Orihuela. 

Dolor y amor han sido los temas básicos y ambos no son cotrapuestos sino que se 
funden en la vida cotidiana. Ambos aspectos se simbolizan en la imagen más repre
sentativa que podamos encontrar: en la mujer. Esa mujer que, en el silencio y laborar 
de la vida diaria, saca las fuerzas suficientes para acompañar, con la esbeltez del 
negro de la mantilla española, a esa otra mujer, con que se abre al Semana Santa, la 
Virgen de Los Dolores que, con su corazón partido por siete puñales, sostiene entre 
sus brazos el fruto vivo de su amor infinito. 

JOSÉ ADOLFO ARIAS MUÑOZ 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1989 

*** 

( ... ) Bajaré hasta los azudes del río de mis infancias y por entre los caña vera les del 
agua que tan tes tardes del año me vieron crecer despacio ... 

( ... )Volveré por los caminos, por las veredas y las sendas, me calzaré mis sanda
lias de nazareno sin «vesta» y mis recuerdos conmigo, con todos ellos a cuestas, 
desandaré los senderos que en otro tiempo lejano me llevaron a otras tierras ... 

( ... )Otro Domingo de Ramos, ¡Dios mío!, cuantos domingos por aquí por Orihuela 
y a lo largo de los años, de mañana vas triunfante entre el olivo y el salmo, soportan
do por las noche que flagelen tus encantos. Cada Domingo de Ramos, entre la palma 
y el llanto, la procesión Mayordoma, con su Virgen Dolorosa, luce bellezas de man
to, mantillas de mi Orihuela, corazón atravesado por siete dolores largos. 

MANUEL CAÑIZARES LUNES 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1990 



( ... )Junto a las palmas del Domingo de Ramos, un perfume de perfectas 
mezcolanzas que con sus mieles reta: al azahar de la huerta, al siempre agreste 

tomillo y al romero de la sierra. Mantilla, puntilla y peina, en los cuerpos enluta
dos de la mujer de Orihuela ... apoteosis de inicio, semblanza de la belleza, con un 

ligero contoneo abrigado entre viejas piedras. 
( ... )Son recuerdos de niños. Realidades que hoy se contemplan ... 
( ... )La historia comienza de nuevo como cada año, con melodías que te llevan de 

las nostalgias, con redobles de tambores ... 
( ... )Hace ya ... muchos años, tantos, que se me pierden en la distancia, que veo el 

Domingo de Ramos con esa pura mescolanza: látigos y sayones, oración y alguna 
lágrima. El paso al paso, y la palma en la mañana, todo ello aderezado con el perfu
me meloso de la mantilla española. 

JOSÉ ANTONIO JUAN GARCÍA 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1991. 

* * * 

( ... )Por la tarde, y cuándo Nuestra Señora de los Dolores salga a la calle, de nuevo 
en la partitura música instrumental. Los aires de Oleza se verán llenos de dos her
mosas páginas sonoras: «ESPAÑA LLORA» y «EL HEROE MUERTO». 

La mujer oriolana; mantilla, peineta y terciopelo negro, con su innegable donaire, 
va a acompañar a la Madre dolorida, llega el momento de marcar la entrada de 
«ESPAÑA LLORA», desconozco el autor que la introdujo en esta sinfonia pasional 
pero, desde su principio, hay que pedir al músico delicadeza. Mentalizarle que es un 
susave y a la vez penetrante lamento, que nos recuerda el llanto de la España creyen
te, porque el Héroe de la Cristiandad va a morir. .. Y cuando «EL HEROE MUER
TO» comienza a sonar, por la magia de la música, la alegría de nuestras calles se 
transformará en la sobria austeridad de una calle castellana, de Zamora o Vallado
lid ... Los pentagramas, al concluir esta sección bitemática, indican unos compases 
de espera, para preparar la aparición de un nuevo elemento, aprovechando los mis
mos. 

Quiero hacer público que en la Semana Santa de este año, como homenaje de 
admiración a la espiritualidad y belleza de las mujeres de nuestra tierra, he com
puesto una marcha con el título de «LAS MANTILLAS» ... ¡ojalá quiera Dios! que 
algún día pueda figurar en esta fecha junto a las obras citadas, haciendo buena la 
tesis de los antiguos teóricos musicales, que decían que el «tempus ternario» era el 
perfecto, ya que representaba a la Santísima Trinidad. 

FRANCISCO GRAU VEGARA 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1994 

* * * 

( ... )DOMINGO DE RAMOS ... De ramos, dolores y azotes. 
( ... ) En Orihuela, desde la Cruz de la Muela hasta la parte más baja de la vega, 

huele de nuevo a Domingo de Ramos. La gente se viste de fiesta y flota en el am
biente una fragancia de liturgia y frutal. 

( ... )Después, como contradicción al júbilo, desfilará el Dolor acompañado de lo 

-



más hermoso de nuestra tierra: la mujer oriolana. 
La Mayordomía de Los Dolores desftlará, en efecto, por la tarde del domingo con 

Nuestra Señora de los Dolores y con su Hijo yacente en los brazos, que esculpiera 
Federico Coullaut-Valera. 

Engalanará la mujer oriolana su pena con peineta y mantilla y, como por milagro, 
se producirá en el espectador la sensación mixta de duelo y donaire; de gracia y luto. 

Seguramente porque sólo desde esta doble disposición pueden ofrecer a Dios, 
como sacrificio, el maravilloso espectáculo de su belleza. 

ANTONIO BOTELLA GARCIA 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1995 

*** 

( ... )En este momento, mi corazón es el de un gorrión asustado ... No tengo más 
méritos que mi amor a Orihuela y a su Semana Santa ... Todo lo que soy lo he 
recibido de Dios, de mis padres y mis hermanos, de su sacrificio, de mis educadores, 
de vosotros mismos por vuestro cariño hacia mí y, es esta magna ocasión, de aque
llas mujeres que trabajaron y vivieron para nuestra Semana Santa, concretamente 
para mi querida Mayordomía de Nuestra Señora de Los Dolores, a quienes quiero 
dedicar un merecido recuerdo porque, no lo dudéis, todas ellas y las que aún lucháis 
hoy por mantener la grandeza de nuestra Semana Santa desde las distintas Cofradías 
y Hermandades, todas, estáis fundidas conmigo en esta inolvidable noche y en este 
escenario. 

( ... )Yo crecía ... , al tiempo que mi padre seguía leyendo: «las mujeres sienten en 
si mismas la gracia de la primavera y de la mantilla . .. ». Mi mirada nueva y la vues
tra, si queréis se dirige ahora, desde allá arriba, por esas calles recoletas y estrechas, 
alrededor de la Catedral hasta el barrio del Rabaloche para llegar a la Real, Insigne 
y Majestuosa Iglesia de Santiago ... El sol de la tarde viste de oro sus preciadas 
piedras y yo, mujer, con el rubor de los veinte años, acompaño a la Madre, a Nuestra 
Señora de Los Dolores ... , y mi corazón, como el de Ella, se traspasa con siete puñuales 
de amor y sangre: 

«Lirio desmayado. 
Mantilla al viento. 
Dolor en la cara. 

Amargura en tu aliento ... 
Como un lirio desmayado 
entre tus brazos descansa, 
con el dolor de la muerte 

reflejándose en tu cara ... » 

En Orihuela, quien dice Virgen de Los Dolores, dice Mantillas, y quien dice Man
tillas, dice Mujer y dice Amor ... Desde entonces, y han pasado muchas tardes de 
Domingo de Ramos en las que he acompañado a la Madre en su dolor, mi traje negro 
de raso se convirtió en túnica blanca judía, con ceñidor. .. Y la peina y la mantilla en 



manto, que dice Miró que «puede envolver seis medias de trigo ... », y mis pies cal
zaron sandalias ... Mi corazón sintió una sacudida de lágrimas dulces ... y decidí no 
abandonar a la Madre y, dolor con Dolor, compartir el suyo por el Hijo muerto ... 

CON CHITA MARTÍNEZ MARI N 
Glosadora del Pregón de la Semana Santa en 1996 

*** 

( ... )Si la mañana sabe a hosannas y aleluyas, la tarde nos lleva al Raval, doblando 
la esquina «del Pavo», para encontrarnos con esa iglesia majestuosa del TANTO 
MONTA, MONTA TANTO, para acompañar a María, siempre presente, como eje 
transversal, en toda la vida de Jesús y en toda nuestra Semana Santa. 

Es la mujer oriolana, con su vestido negro presagiando el desenlace, ¡qué intui
ción la de la mujer!, que acompaña a la Madre como aquellas que nos narra elevan
gelista, que estuvieron con Ella en el camino del Calvario. 

Esta es nuestra obra, Ella nos lo entregó hecho un niño, con todo lo que de espe
ranza lleva consigo, y nosotros se lo devolvemos sin vida y torturado de aquella 
manera. 

«Dame tu mano, María 
la de las tocas moradas; 

clávame tus siete espadas 
en esta carne baldía. 

Qué lejos, Madre, la cuna 
y tus gozos de Belén ... » 

(Mas Nieves) 

Permitidme que cite a Conchita: «En Orihuela, quien dice Mantillas dice Mujer y 
dice Amor». 

JOSÉ LUIS SATORRE GARCIA 
Glosador del Pregón de la Semana Santa en 1997. 

* * * 

( ... )Los niños no quieren perder su alegría, y desparraman la dicha de su encuen-
tro ... iluminándolo todo con la luz de sus ojos infantiles, hasta colgar, por fin, la 
palma en su balcón como testigo permanente de la cita. 

( ... )Y tras ellos, la mujer oriolana. 
( ... ) Es un inicio bello y singular el de nuestra Semana Santa. Siempre me ha 

parecido un reconocimiento merecido a la fidelidad y el valor, porque sólo las muje
res y los niños -el apóstol adolescente- tuvieron la fortaleza de permanecer en el 
Calvario a los pies ensangrentados de Jesús ... 

( ... )Así pues, ese mismo día, ya la tarde madurándose, dos hileras de cirios feme
ninos surgen de la portada barroca de Santiago. 

Con porte hermoso y grave, tocadas con peinas y blondas enlutadas, las mujeres 
de Orihuela rodean apenadas a la Virgen Dolorida que, mordido el corazón por siete 
puñales, abraza en su regazo, junto a la cruz vacía, el cuerpo descendido de su Hijo; 



la consuelan en su llanto, la apoyan en su fatiga, y la arropan en su frío con un calor 
de puntillas y de amores encendidos. 

María dirige al cielo el dolor de sus pupilas; pero ellas saben bien que, en medio de 
sus quebrantos y en la amargura del llanto, les sonríe agradecida. 

ANGEL GARCIA BELDA 
Glosador del Pregón de la Semana Santa 1998. 

* * * 

( ... )Todo empezará la mañana fragante y luminosa de un Domingo de Ramos ... 
entre palmas gráciles y desnudas y ramos de olivo, entre hosannas triunfales y cán
ticos, todos tendemos, una vez más, el manto de nuestra frágil adhesión y de una 
tierna y efímera alegría al paso del Señor. 

A lo largo del día se irá secando la huella de la emoción y cesarán las aclamaciones 
y se nublarán la felicidad y la calma. La tarde irá decayendo y se teñirá de temidos 
presagios; atrás quedarán los cánticos jubilosos de la mañana; la música se tornará 
lamento y todos los ámbitos se llenarán de resignados silencios; el dolor, todavía 
presentido, de la Madre invadirá los corazones de las mujeres que, como las que 
subieron hasta Jerusalén, ahora vestidas con mantillas negras, la acompañarán. N ues
tra Señora de Los Dolores, apoyada en la cruz en la que su Hijo .será crucificado, lo 
sostiene ya muerto en su regazo; su mirada perdida se desvanece en la infinitud de 
su soledad. 

«Todo el amor vivido, la certeza 
del niño entre las manos de los besos, 
del silencio obediente del muchacho, 

todo el honor de la madre en los milagros 
famosos, todo al fin se le volvía 

una espada en el pecho, una montaña 
de pecado en su límpida memoria 

en su agua clara». 
(José María Va/verde) 

Y llegará la noche y lo que era contenida ansia e inquietud de madre, sombra de un 
destino que María, siempre callada y triste, presintió, cobrará realidad. 

* * * 

MARIA LUISA GUILLÉN MONTIEL 

Glosadora del Pregón de Semana Santa 1999 

( ... ) Grita María y se pierde su voz en el desamparo. Es María Santísima de los 
Dolores. Mi emoción velada por el femenino luto oriolano, se estremecía impresio
nado por una voz limosnera, real o soñada, de un enlutado garnacha, recitando en 
letanía:-¡ ¡María Santísima de Los Dolores!! .. . ¡¡María Santísima de Los Dolores!!; 
mezclada en el mismo sueño con aquella del Sábado Santo que aludía a la«¡¡ Purísi
ma Sangre de Cristo!!». 



La imagen volada del manto de su dolor se me ha asociado siempre con las curvadas 
peinetas, con los bordes redondeados de los negros velos de mantillas. Dos largas 
filas ... prolongación de los brazos muertos de Cristo sostenidos por María Santísi
ma a los pies de la Cruz ... 

«Te han bajado de la Cruz, 
y tu cuerpo, muerto ya, 

por esta Orihuela va 
bajo su cielo y su luz». 

María Santísima de los Dolores sabe que no volverá a ver a su hijo cara a cara, que 
sus brazos, en la Semana Santa oriolana, no volverán a tenerlo hasta el emocionado 
encuentro del último día santo, el de la Resurrección, al que acudirá presurosa, toda
vía con el puñal del dolor clavado. 

ILDEFONSO CASES ANDRÉV 

Glosador del Pregón de la Semana Santa en 2000 

*** 

( . .. )Comienza abril. El pueblo sencillo aclama a Jesús el primer día de su semana 
postrera, y Orihuela, nueva Jerusalén, con la que guarda tantas semejanzas, despier
ta de su quietud y sale a recibirle con ramas tiernas y blancas de sus cercanas palme
ras y ramos de sus olivos. Los niños, con traje nuevo e ilusión recién nacida, acuden 
con los padres a su encuentro. Es mañana de alborozo y alegría. 

Y Jesús, que sabe de la mudanza del alma humana, acepta los hosannas como una 
despedida. Sabe su muerte cercana. 

Ya en la tarde, otros vientos nos traerán el dolor de la tragedia de la cruz, y la mujer 
oriolana, generosa y compasiva, acompañará a María en su dolor. Una dulce sonrisa 
acude a mis labios al recordar aquel día, ya lejano, en que vestí, como tantas jóvenes 
oriolanas, mis primeras galas de mujer para acompañar a la Virgen de Los Dolores. 

«La mujer viste de negro, 
de luto llena la calle. 

Jesús, muerto y descendido 
viene en brazos de su madre». 

Y Jesús, ya sin vida, aparece en el regazo de madre, que eleva al cielo su triste 
mirada, mientras un llanto sordo anega sus ojos. 

* * * 

MARÍA GLORIA APARICIO VALER O 

Glosadora del Pregón de Semana Santa 2001 

( ... )El Domingo de Ramos es pórtico, puerta hermosa y abierta a todos los cristia
nos y a todas las personas que quieren ver y recibir a Jesucristo ... Nuestra Semana 
Santa se abre para mostrar el rostro doliente de su Señor. 

( .. . ) Ya desde la primera tarde, la mujer oriolana asume su protagonismo. Y lo 



hace acompañando a la Madre del Señor, Madre Dolorosa con su Hijo muerto en los 
brazos. Qué fortaleza la de tantas mujeres que, ante situaciones adversas en la fami
lia, saben llevar con coraje y valentía cristiana su hogar hacia adelante, y nadie 
mejor que ellas son capaces de permanecer junto al que sufre. La mujer oriolana es 
fuerte y al mismo tiempo dulce y compasiva; portadora y defensora de la vida, calor 
de hogar, trabajadora incansable. Hoy precisamente, 8 de marzo, celebramos de 
DIA DE LA MUJER TRABAJADORA. 

El domingo por la tarde, desde la Real, Insigne y Majestuosa Iglesia Parroquial de 
Santiago, la Mayordomía de la Virgen de Los Dolores, la mujer oriolana, ataviada 
con la mantilla española abre el desfile procesional de nuestra Semana Santa. Por 
cierto, ¡cuántas cosas tenéis que comenzar vosotras si queremos hogares cristianos!. 
En las cosas de Dios, ¡como se nota cuando estáis vosotras!. 

*** 

JOSÉ ANTONIO GEA FERRÁNDEZ 
Glosador del Pregón de la Semana Santa 2002 

La Mayordomía de Ntra. Sra. de los Dolores quiere -desde estas hermosas pági
nas- hacer patente su reconocimiento a la Hermandad del Silencio, su Compañera 
de sede en la Iglesia Parroquial de Santiago desde hace muchos años. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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BANDERAS DE ARMAOS 

Desde que era muy pequeño siempre me he dedicado a escuchar, es algo 
natural, sólo hay que dejarse llevar y así ves como todo cambia. 

¿Quién, de los que se enorgullecen de ser oriolanos, no ha escuchado alguna 
vez el "Pom poroooooooro, pom poroooooooro" de Domingo de Ramos por la tarde? 
- Sí, no te equivocas- es la melodía que nos envuelve esa tarde de "Mantillas" desde 
hace ya quien sabe cuantos años. Es algo superior a todos nosotros, es sustraerse en 
el espacio y en el tiempo, es ese motor que ya ha puesto en marcha la Semana Santa 
de nuestra querida Orihuela conjuntamente con los terciopelos, los metales y de las 
plumas de mis queridos "Armaos". 

Aunque pasen los años, cada Domingo de Ramos, lo vivo igual, pero a su 
vez es distinto, porque nunca todo sale, ni sabe igual. 

Recuerdo siendo muy niño, cuando de la mano de mi abuela Fina, bajaba a 
ver la procesión de las "Mantillas", ya que mi madre era una de ellas. Era el comienzo 
de algo grande para mí. 

Nos sentábamos en la puerta de Santa Justa, en la puerta de la "Cuatribarrada", 
justo en frente de la Farmacia del "Pijorrio" a esperar ver pasar la procesión, y con 



esa intranquilidad y gusanillo de pensar ... "después me toca a mí", pues como es 
tradición en mi familia, en el momento que te pones de pie, tienes tu "vesta" de los 
Azotes preparada. ¿Cómo podría decirlo? mi cofradía, la de mi familia, la de los 
"Rondollos", una que fundaron en una mesa de Los Barriles unos amigos, entre los 
que figuraban, mi abuelo Antonio, su hermano Ismael "El Sastre" y que contando 
con el sustento de las Monjas del Carmen, crearon algo que en otro tiempo fue muy 
grande, pero eso es otra historia. 

Con el paso del tiempo uno va creciendo y además de escuchar me dediqué 
a observar, aprendiendo de unos y de otros, mi vida había cambiado, ya era "Armao" 
- no lo puedo evitar, soy Armao, y me encontraría perdido sino lo fuera - y con esto 
pasé a formar parte de ésta "magia negra" que son las Mantillas, y bendita magia, 
que desde siempre he acompañado, si no con mi persona, si con el empuje y mis 
ganas de Semana Santa, primero en mi silla y después escoltando con sable a la 
Virgen de los Dolores y a Dios hecho hombre. 

Este año será muy especial para mí, como ya lo fue el pasado, y no encuentro 
el momento de ponerme mi traje de Armao y poder decir: "Ya es Domingo de 
Ramos", "Ya comienza el caminar de en el que daré escolta a Jesucristo en su 
pasión". 

Todo estará escrito, como siempre, como antes ... Mis "Armaos", mi "Bandera" 
y mis "Mantillas", otra Semana Santa. 

Y allí estará sentada en la puerta de Santa Justa, con aquel niño .de la mano 
otro año más y llevándome en volandas, sin que la coraza me apriete y ni la bandera 
me pese ni me moleste, con el España Llora como fondo. 

Pablo Cuadrado Navarro. 
ABANDERADO DE LA SOCIEDAD 

COMPAÑIA DE ARMADOS. 



Entrevista a Da. Dolores Guillén Moreno 

Con motivo del 75 aniversario de la Mayordomía de Nuestra Señora de los 
Dolores, hemos realizado una entrevista a Dña. Dolores Guillen Moreno, que fue 
presidenta de la misma durante la dificil década de los años cincuenta, para que a través 
de sus recuerdos nos lleve a conocer un poco más, la historia de nuestra querida " 
Mantillas". 

- Lolita: ¿en qué año asumió la presidencia de la Mayordomía? 

Fui nombrada en el año 1950 por el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo de Orihuela 
D. José García Goldáraz, relevando en el cargo a la hasta entonces presidenta Manola 
Pescetto y estuve en el mismo hasta el año 1956. 

En el año 1943 durante la presidencia de Manola Pescetto, se trajo a Orihuela 
el conjunto escultórico que desfila en la actualidad. Fue Manola la que me contó que 
cuando al llegar al estudio del escultor Collaut-Valera en Madrid, quisieron entrar a 
ver la maqueta éste les hizo esperar porque el modelo que estaba posando para el Cristo 
era un gitano al que tuvieron que cubrir pues estaba desnudo. 

-¿Quienes formaban su Junta Directiva? 

Mi Junta Directiva estaba formada por: Vicepresidenta, María Pilar Sánchez; 
Secretaria, Amparín Gimeno; Tesorera, Conchita Lucas y como vocales, Elisa Sánchez, 
Amparito Martínez Arenas, Pura Botella y Carmen Rodríguez de Vera. 

Consiliarios de la Mayordomía durante aquellos años fueron D. Fernando Bru y D. 
Salvador Ivars Devesa . 

-¿Con qué medios contaba entonces para sacar el desfile? 

Pues se hacían rifas, tómbolas .. . Ignacio Genovés montaba obras de teatro que 



se representaban en el " Cargen " y sobre todo las donaciones que de forma desinteresada 
nos hacían nuestros colaboradores. 

- Lolita, me consta que los hombres tuvieron un papel importante en el desarrollo de 
las actividades de la Mayordomía. ¿Quiénes fueron y en qué consistieron tales actividades? 
¿Destacaría Vd. a alguien en especial? 

Aparte de las donaciones económicas, que nos realizaban colaboraban muy 
activamente en la organización del desfile procesional. 

Entre ellos. cabría destacar a D. Benito Alvarez de la Riva y D. José Cañizares. 
Mi marido que entonces era presidente del Perdón, también fue un gran colaborador ya 
que siempre estuvo a mi lado dándome su apoyo incondicional. Otros grandes 
colaboradores fueron D. José M3 Franco y D. Emilio Bregante. 

-¿Qué proyectos propuso y cuales se desarrollaron durante los años que estuvo al frente 
de "Las Mantillas"? 

Se encargó al joyero D.Joaquín Correa la insignia actual. La anterior era un 
lazo morado del que colgaba una medalla de la Virgen. Se trajeron de Archidona los 
cirios que se han llevado hasta hace pocos años. Se creó la figura del Caballero Porta
Guión, y de los socios protectores. 

Se sacó por primera vez una escolta con caballos y la junta colaboró haciendo 
las capas de los clarines. 

Como anécdota contaré que los cirios llegaron a Orihuela el Domingo de Ramos 
en medio de un aguacero, poco antes de salir la procesión, cuando las mujeres ya 
esperaban en la plaza para recogerlos. 

- Durante los años de su mandato, ¿quiénes fueron distinguidos como Caballeros 
Porta-Guión? 

Don Benito Álvarez, que fue dos veces, D. José M" Franco, D. Emilio Bregante, 
D. Luis Botella y D. Álvaro Botella. 

- ¿Cual era el itinerario de la procesión? 

El itinerario siempre fue el mismo, saliendo el Domingo de Ramos a las siete 
de la tarde desde la Iglesia de Santiago, excepto el año en que se colocó la pasarela en 
el puente de poniente. Ese año quisimos llevar a la Virgen a la Iglesia de San Agustín 
para iniciar el desfile desde allí, pero el cura de Santiago con algunos vecinos del barrio, 
lo impidieron. A la Virgen se le hizo una novena y aquel año no desfiló. Por ese motivo 
y para evitar enfrentamientos, presenté mi dimisión. 

-¿Quién hacía el arreglo floral del paso? 

El arreglo siempre lo hacía Pepe Almira y las calas las regalaba Ascensión 
Germán. 

Por último añadiré que al ser los medios con que contábamos algo escasos, 
La Mayordomía compartía con la cofradía de El Perdón las baterías que iluminaban el 
paso y con Los Azotes la banda de música. 

Sólo nos queda agradecerle a Dña. Dolores Guillén su amabilidad al contarnos 
sus experiencias y anécdotas que nos han hecho conocer un poco más de la historia de 
nuestra Mayordomía 

Consuelo Peralta 



A la Coral "Francisco Vallejos" 
de Torrevieja 

Soy de las que piensan que nada puede compararse a la emoción que despiertan 

las actuaciones directas, la música viva, aquella que se interpreta de forma irrepetible 

ante nosotros, sujeta, sin duda, al peligro de lo que no admite rectificación pero, por 
ello mismo, con la fuerza que emana el contacto inmediato, el fenómeno de la 

comunicación de una obra de arte entre el binomio intérprete- público destinatario. 

Si a esto añadimos que este tipo de actuaciones las venimos disfrutando desde hace 

varios años en ocasión y con motivo de la celebración de las Misas en las que cada 

Hermandad y Cofradías de la Semana Santa homenajea a su paso titular, el disfrute 
y la emoción se multiplica. 

Entre estas actuaciones y como apartado especialísimo se encuentra la que 

año tras año nos viene ofreciendo la coral Francisco Vallejos de Torrevieja todos 
los Viernes de Dolores en la Misa de nuestra Mayordomía. 

Esta coral fundada en 1954 por Francisco Vallejos Albentosa, tiene en su 
haber actuaciones en diversos países europeos entre los que se encuentra Suiza, 

Bélgica, Italia, Venezuela y Cuba. A cargo de ellos, ha estado la exaltación de La 

Fallera Mayor en el Palau de la Música de Valencia, varios primeros, segundos y 

terceros premios en concursos corales. Desde 1993 participa ininterrumpidamente 
en los Conciertos de "Primavera en Palacio", organizados por Patrimonio Nacional 



en los jardines del Palacio de Oriente en Madrid, actuando a sí mismo todos estos 
años con la Unidad de Música de La Guardia Real. 

En su programa llevan música de Bach, Vivaldi, Mozart, Haendel, T. Luis 
de Victoria, Palestrina, Purcell, Orlando Di Lasso ... Su programa del folklore popular 
español incluye música tradicional de todas las comunidades españolas destacando 
como es lógico las Habaneras, teniendo una participación muy importante en el 
Certamen de Habaneras y Polifonía que a nivel internacional se celebra en Torrevieja. 

De su programa quiero destacar y de forma muy especial el que traen para 
su actuación en la Misa de Viernes de Dolores. Me refiero a "A Ti Inmaculada" (a 
ritmo de habanera) de José Pagán y la Salve Festera a la Virgen de Monserrate, 
cambiando la advocación por "Virgen de los Dolores" con letra de nuestro paisano 

Toni Juan y música de José Pagán. 

Recuerdo que en los ensayos que se hicieron en Torrevieja por parte del Coro 
Vallejos y que supervisaba el maestro Pagán, me acompañó mi buen amigo Jaime 

Galiana, y, al finalizar, Pepe Pagán y Jaime se abrazaron emocionados, al tiempo 
que Jaime decía: ¡Ay Don José! Como canten esto muchas veces y yo lo oiga en 
Orihuela me va a hacer usted llorar mucho. 

La "Salve Festera" es algo especial. Probablemente no se sepa, que la coral 
Vallejos la ha cantado por toda España y que numerosos coros y orfeones 

internacionales la llevan en su repertorio gracias al interés que ha suscitado al oírla 
en sus voces. 

Me decía Ana María Lucas que le gustaría que desde aquí, diésemos las 
gracias al Francisco Vallejos por los momentos de emoción y por el cariño con el 
que todos los años nos acompañan, pero creo que el mejor homenaje sin duda, no 
puede ser otro que el de la continuidad y el no desmayar en el nivel logrado, y que 
las lágrimas, la emoción palpable de los cantores, cuando cantan nuestra "Salve", 
en íntima unión con todos nosotros, nos lleve a todos a seguir escuchándolos durante 
mucho tiempo y, a ellos a mostrar su extraordinaria clase, superándose stempre 
con un afán de perfección sin límites. 

Ma Carmen Botella Guillén 

Cofrade de la Mrayordomía de los Dolores 
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de Granada, cuatrocientos cirios 

llegan a Orihuela para formar 

parte del patrimonio de la 

Cofradía y dar mas explendor si 

cabe a esta procesión tan querida 

por todos. 

Tarjeta del I Encuentro Mariano 

• . 
1 ENCUENTRO MARIANO 

CONVIVENCIA 

ORIHUELA, 16 de Junio de 2.001 

COMIDA DE HERMANDAD 
Colegio P. Virgen de la Puerta 

N2 000 220 Precio Cubierto: 2.000 ptas. 

1 
1 
: j 
!~ J 





PORTAGlUIONES 

1994.- D. JAIME ARIAS JAVALOYES 

1995.- D. JOSÉ tvf8 BREGANTE ILLESCAS 

1996.- D. JOSÉ GODOY ALCARAZ 

1997.- D. JESÚS MOYA CARTAGENA 

1998.- o•. CONCHITA MARTÍNEZ MARÍN 

1999.- D. ADOLFO ARIAS JAVALOYES 

2000.- D. JOSÉ MANUEL MEDINA LUCAS 

2001.- D. FERNANDO VERDÚ ESQUIVA 

2002.-08
• ANTONIA-PILAR JAVALOYES MIRA VETE 

2003.- Da. MÓNICA LORENTE RAMÓN 

CABALLERO PORTAGUIÓN 
PROCESIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES 

A Pepe Godoy con cariño 

Serás Caballero Portaguión 
muy cerca de la Madre Dolorida 
con el Hijo que yace, ya sin vida, 

cumpliendo su amorosa Redención. 

En la bandera irá tu corazón 
metido entre sus pliegues, donde anida; 

en las borlas doradas, tu alma herida 
recordando, sensible, la Pasión. 

Digno tú de ostentar la fe sencilla, 
el asta cogerás cual bello lirio 

entre tus fuertes manos sin mancilla. 

Del mar procesional serás la quilla 
en el barco de mujeres con cirio, 
dibujando la peina y la mantilla. 

JOSEFINA TOMÁS 







Por cada euro que ahorras en la CAM, 
hay una nueva exposic:ión en marcha. 

Codo inversión quereolizos, codo euro que ahorros, 
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está más cerco de todos M6s cursos, m6s 
exposiciones, más debates ... 
Codo vez que realizas uno operación en lo CAM, 
contribuyes al desarrollo cultural, social y 
medioambiental de tu comunidad. 
Grocios o tu conlionzo, se hacen reolidod i~les 
Obras Sociales. 

Obras Sociales CAM. 
Por ti, para todos. 

www.cam.es O BRAS SOCIAl ES 



Mi madre me pide que 
colabore con algún escrito en esta 
revista conmemorativa del setenta 
y cinco aniversario de nuestra 
Mayordomía de los Dolores, quiero 
complacerla, pero como la vida se 
me va complicando con los años y 
el trabajo, he pensado que ya que 
preparé para la cuaresma del año 
2000 unos que me sirvieron de 
discursos de agradecimiento a la 
Junta Directiva que •ella preside, 
para amigos y famililares por mi 
nombramiento de Portaguión para 
la S. Santa de ese año, uno de ellos 
y otro para el día de: Viernes de 
Dolores; nada mejor que su 
publicación, pues refleja mi 
sentimiento por esta Asociación a 
la que tanto quiero, un nuevo 
artículo sólo me haría repetir el 
fondo aunque lograra modificar su 
forma. Por tanto vaya mi felicitación 
por este cumpleaños y por los 
avances en esta última década que he vivido tan de cerca sintiéndome parte integrante 
de ellos, y mis palabras,, reflejo fiel de mis sentimientos y vivencias. ENHORABUENA. 

CELEBRACIÓN PARTICULAR POR EL NOMBRAMIENTO DE 
CABALLERO PORTAGUIÓN DE LA 

MAYORJOOMÍA DE NTRA SRA DE LOS DOLORES 
EN EL MUSEO DE S.S 

Antes de nada, me gustaría agradecer a la junta de La Mayordomía, el gran honor que me han 
concedido al nombranne Caballero Portaguión para las procesiones de Domingo de Ramos y Viernes 
Santo. 
He de confesaros, que cuartdo en años anteriores fueron elegidos para este cargo mis buenos amigos 
y compañeros de procesión desde que éramos niños, Jaime y Adolfo Arias Javaloyes, sentí una gran 
alegria tanto por ellos como por su familia, pero a La vez , he de reconocerlo sentí un poco de envidia, 
ya que los estrechos vínculos que me unen a la presidenta, que es quien nombra al Portaguión, me 
vetaban para tal distinción~ no es lógico que mi propia madre me eligiera, mientras fuera la cabeza 
de esta Institución. Por ello quiero agradeceros a todas y todos aquellos que habéis querido delegar 
en mi persona el aludido nombramiento, sobre todo por la fonna tan singular en que se ha producido. 
El pasado mes de diciembre, mi madre me comentó que le habíais solicitado una junta extraordinaria. 
Por aquel entonces, ni ella Jni yo podíamos sospechar de qué se trataba. La sutileza e inteligencia con 
que supisteis actuar, hizo que ella no pudiera denegaros la petición que le habíais hecho, que no era 
otra más que mi nombramiento como Portaguión. Esa noche tras la reunión, me citasteis para cenar 
con vosotras y comunicarme la noticia; al recibir ésta, un cúmulo de sentim ientos y emociones 
indescriptibles me invadieron. Me sentí sorprendido, privilegiado, halagado y sobre todo muy feliz 
por lo que significa tanto para mí como para mi madre la Mayordomía de Ntra Sra de los Dolores. 



Así pues, en nombre de ambos quiero expresaros una vez más nuestro más sincero agradecimiento 
y nuestro profundo cariño. 
Quiero dar también las gracias a mis padres, pues ellos son los que me han inculcado la fe cristiana 
y me han enseñado desde muy pequeño el significado y sentido religioso de la Semana Santa. De 
ellos y de otras muchas personas he aprendido que ésta, además de la Fiesta, la Tradición y el Folklore, 
hay que tener siempre presente su motivo fundamental: La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, 
que vino al mundo para redimirnos del pecado. 
Así, como ya he dicho, desde que era un niño he vivido con gran ilusión y devoción la S. S. De 
Orihuela, a la que me siento estrechamente unido, muy especialmente a dos Cofradías, a las que 
pertenezco y en las que llevo saliendo toda la vida: "El Lavatorio" y "La mayordomía de los Dolores". 
Ya con tres años salí de nazareno "colgado" de la vara de mi padre en "El Lavatorio", y desde 
entonces lo he venido haciendo ininterrumpidamente. Con esta misma edad, debuté también en las 
"Las Mantillas", como paje acompañando a mi padre al que habían designado como Portaguión. 
Posteriormente salí de monaguillo acompañando a la Virgen, durante unos cuantos años. Tras un 
breve período sin salir en la procesión, volví a hacerlo cuando cumplí dieciocho años, corno vara, 
colaborando en la organización de la misma. 
Se suele decir, que con los años se pierde la ilusión por salir en las procesiones, pero esto, al menos 
en mí, no se produce, y cada año que pasa llego a la S. S. Con ilusiones renovadas. Sobre todo este 
año, lo estoy viviendo de una forma muy especial por la responsabilidad e ilusión añadida de ser 
vuestro Caballero Portaguión. 
Así pues, cuando vaya en procesión portando orgulloso el estandarte, iré dando gracias a Dios por 
gozar de este privilegio, y de paso te pediré una serie de cosas, como son: el fin del terrorismo, del 
hambre en el mundo, salud para mis seres queridos, que salga bien la operación de un familiar que 
tendrá lugar en breve o que se mejore de sus contusiones una persona a la que aprecio y que no ha 
podido estar aquí. 
Quisiera también dar las gracias a mis primos y primas, que con su cariño suplen mis carencias de 
amor fraternal, como hijo único que soy. Mi agradecimiento también por su afecto y colaboración 
en la organización de este acto, a todos mis tíos, tanto a los de sangre como a los políticos: "Finica" 
y Pepe, Enrique y Santi, Manuel y M3 Teresa, Maribel y Emilio; de estos dos últimos quiero hacer 
mención especial por la impagable ayuda que me han prestado para que este evento se llevara a cabo. 
De igual forma quiero agradecer a todos aquellos que de una u otra forma me habéis prestado vuestra 
inestimable ayuda desinteresada. 
No quiero olvidarme tampoco, de aquellas personas que ya no se encuentran entre nosotros y que 
fueron importantes para esta Cofradía, como son. Lolín, Marquesa de Rubalcava y Presidenta durante 
muchos años, Mercedes Miravete, madre de una familia muy vinculada a la Mayordomía y hombres 
que fueron "Caballero Portaguión" y que un día nos dejaron como Adolfo Arias, Agustín Fenoll ... 
Por último, y como no podía ser de otra manera, quiero tener un recuerdo muy especial para mis 
abuelos, que tampoco se encuentran entre nosotros: Enrique, Pepe y Antonia y por supuesto para mi 
abuela Josefina, que aglutina aquí abajo el cariño, orgullo y alegría que sé que los otros tres me 
estarán brindando desde arriba. Como muchos de vosotros sabéis, mi abuela posee unas extraordinarias 
dotes para la poesía. Así, me vais a permitir que os recite unos versos que ha escrito para la ocasión 
y que reflejan lo que yo sentiré cuando porte el Estandarte. 

En esta Semana. Santa, 
tú saldrás en procesión 
y en tu materno regazo 
llevarás al mismo Dios, 
a Jesús que yace inerte 
al fmal de su Pasión, 

ensangrentado, maltrecho 
y muerto en su Redención. 
Y o llevaré el estandarte, 
Para mí será un honor, 

Proclamando tu tragedia, 
Proclamando tu dolor 

Y escucharé tus sollozos 
Mezclados con el perfume 

De mil flores que te adornen 



Regalándote su olor; 
Mas no habrá nada que calme 

La tristeza que no cabe 
Dentro de tu corazón 

Y escapará en mil suspiros 
Que rasgarán mis oídos, 
Y en el cauce de tus ojos 
Tus lágrimas como ríos 

Harán que cierre los míos 
En santa meditación, 

Y desplegando mis labios 
Te mandaré una oración, 
Una oración muy sublime 

Porque en ella irá mi amor. 
Y deseo que sea ella 

Mi humana consolación. 
No quiero verle sufrir, 

No llores más Madre mía, 
No llores, que aquí estoy yo. 

Antes de acabar estas palabras, me gustaría 
dar las gracias y seguir animando a aquellos 
y aquellas que con vuestro derroche de esfuerzo 
altruista, hacéis que tanto la Mayordomía de 
los Dolores, como la S. Santa en general sean 
cada vez mejores y más grandes. 
No me queda más que mostraros mi gratitud 

a todos los que habéis venido a acompañamos en estos momentos tan importantes para mí, especialmente 
a aquellos que habéis tenido que realizar el sobreesfuerzo de venir de fuera de Orihuela y os ruego 
me perdonéis aquellos que, presentes o no en este acto, no os he mencionado y seguramente lo 
merecéis. 
MUCHAS GRACIAS A TODOS. 

Viernes de Dolores de 2000, en el C. P. Virgen de la Puerta 

Antes que nada, quiero pediros disculpas por haberos hecho esperar Hace 
ya tiempo que sabía que en un día tan importante, tanto para la cofradía como para 
mí, no iba a poder estar puntual en este acto, lo que me producía mucha rabia y 
sobre todo ansiedad por la inseguridad de no saber si llegaría a tiempo de compartir 
estos momentos con todos vosotros. Como ya os comenté el pasado dia 18 en el 
Museo de S.S, en el vino que compartimos con motivo de mi nombramiento, desde 
muy pequeño he vivido la S.S con gran intensidad y devoción, participando en sus 
procesiones y en los actos previos a la misma; pero desde hace unos años, mi 
condición de Oriolano ausente por motivos académicos, me impiden disfrutar al 
cien por cien de todo lo relacionado con ella, aunque he procurado durante todo este 
tiempo mantener el mayor arraigo posible con la que es la Tradición y Fiesta más 
importante de nuestro pueblo. 

Así pues, esta semilla que pusieron un día en mí mis padres, y a su vez sobre 
estos mis abuelos, pueda seguir conservándola en el invernadero de los años para 
sembrarla en el alma de la próxima generación. Así, este ciclo vital no tendrá fin y 
nuestra S.S adquirirá para siempre el sentido cristiano del amor, y con éste el amor 
de Dios. 

Como digo, un sinfin de recuerdos y sensaciones relacionadas con la S.S he venido 
almacenando en mi mente y en mi alma desde que era muy pequeño, y que siguen 



enriqueciéndome con el paso del tiempo. 
Recuerdo perfectamente cómo, en la semana previa a la S.S, muchas noches me 

costaba conciliar el sueño, sabed.or de que en cualquier momento la Pasión o las 
Gemelas del Carrico pasarían por debajo de casa y después subirían a tomar una 
copa para celebrar que Jesús venía a salvarnos. 

Recuerdo cómo también, presenciando las procesiones, y entre un puñado y otro 
de caramelos, mis padres o mis abuelos me explicaban lo que significaba cada 
imagen o lo que disfrutaba el Viernes Santo yendo a Monserrate para contemplar 
la totalidad de los pasos dispuestos para la procesión general. Tanto me gustaba esto, 
que llegué a aprender el nombre de todos los escultores y orfebres de las imágenes 
y los tronos. 

Pero sin lugar a dudas, siempre ha sido el Domingo de Ramos uno de los días 
mas especiales para mí por diversos motivos. Es el comienzo de la Fiesta propiamente 
dicha. 

Con la ilusión y el orgullo de sentirme guapo por estrenar ropa, como manda el 
refrán, nos disponíamos por la mañana para la procesión de las Palmas, en la que 
todos los niños rivalizábamos para ver cual era la más grande y bonita. Inmediatamente 
después, y como era tradición, acudíamos todos los primos a casa de mi tio Pepe, 
que nos ofrecía un chocolate con mona. 

Despues de comer, y tras descansar un poco comenzábamos a arreglarnos para 
la procesión de las Mantillas. Mi abuela Josefina, venía a mi casa a ponerle la peina 
a mi madre, y de paso con su carácter afable y conciliador, a calmar un poco los 
nervios previos a la procesión. Esto, aun hoy sigue haciéndolo y ojalá Dios le siga 
dando salud para poder continuar la tradición durante muchos años más. 

Una vez arreglados, nos disponemos a dar el pasacalle. Yo, vestido de paje o de 



monaguillo observo cómo nos mira la gente y me siento orgulloso por saberme pieza 
importante en la procesión y por poder acompañar a la Virgen y a su Hijo en su 
dolor. 

Ya en la iglesia de Santiago, nos disponemos a salir en la procesión. Mientras 
bajan la cruz del paso para que éste pueda traspasar el umbral de la puerta sin sufrir 
daños, se reparten los últimos cirios y prenden por fin su luz; las cofrades aprovechan 
para hacer las últimas fotos e inmortalizar el mágico momento. Un sinfin de Peinas 
y Mantillas y de mujeres enlutadas van tomando cuerpo de hilera luminosa que abre 
el camino a nuestra Virgen de Los Dolores, ante la que va el Caballero Portaguión 
que por sus méritos tiene el honor de portar la bandera de la Mayordomía. 

Como Caballero Portaguión, al que durante algunos años he acompañado en la 
procesión, de paje, habeis querido nombrame a mí para esta S.S, lo que me llena de 
alegría, orgullo y responsabilidad por lo que ello supone. 

Uno de esos años en los que yo salí de paje, concretamente cuando sólo contaba 
con 4 años y era Portaguión mi padre, me ocurrió una graciosa anécdota. Por la 
mañana, en casa de mi tío Pepe había abusado un poco del delicioso chocolate que 
nos preparaba "la tita". La consecuencia ya os la imaginaréis, cuando la procesión 
iba por la puerta del Casino, tuve que salir de la misma y entrar en los aseos de 
aquel. Como era lógico, mis abuelos, que desde allí veían la procesión no me dejaban 
reintegrarme en ella en ese estado, pero yo me empeñé en volver alegando que todo 
había sido una falsa alarma y que ya se me había pasado. Como ya supoadréis, no 
eran precisamente estas palabras las que pronuncié, sino las propias del léxico de 
un niño de solo 4 años. 

Con el paso de los años, he salido en la procesión representando diversos papeles: 
de paje, de monaguillo, y últimamente, desde que cumplí 18 años he tenido la suerte 
de salir de vara de forma ininterrumpida. Pero ya sea de paje, monaguillo, vara o 
Portaguión, lo importante es sentir la satisfacción de poder recorrer las calles de 
nuestra ciudad acompañando a la Virgen de los Dolores, en su sufrimiento. No cabe 
duda que este año todas esas emociones y sentimientos se producirán en mí con una 
mayor intensidad cuando lleve la Bandera. Si me lo permitís, y sobre todo para los 
que no asistísteis al vino en el museo, voy a volver a recitaras la poesía que mi 
abuela ha escrito para la ocasión y que pretende reflejar lo que yo sentiré cuando 
porte el estandarte: (Repetí la poesía del discurso anterior) 



Antes de acabar me gustaría volver a agradeceros a la Junta de la Mayordomía, 
por haber querido que este honor recalara en mi persona, y por lo que el mismo 
supone para mí, para mi familia y para mi madre, que es la Presidenta, y de nuevo 
quiero felicitaros por la astucia y sutileza con que en su momento supisteis actuar 
para que ella no pudiera negaros la petición que le habíais hecho. 

Quiero tambien daros las gracias y felicitaros a toda la gente que año tras año 
trabajais para que sea posible el milagro de la S.S, y muy especialment'e a todos 
aquellos y aquellas que habéis contribuido de una forma u otra, y en mayor o menor 
medida, a la consecución de diversos logros para la Mayordomía como el nuevo 
trono para el paso con motivo del cincuentenario, el estandarte bordado en oro o los 
nuevos cirios, y quiero seguir dandoos ánimos para que la contínueis !haciendo 
grande. Estoy seguro que aunando la frescura e ilusión de las jóvenes con la 
experiencia y saber hacer de las veteranas que componéis la Junta, esto está 
garantizado. 

No me queda más que agradeceros a todos vuestra asistencia y por haber tenido 
la paciencia de esperarme. De la misma forma os agradezco a los que también lo 
hicisteis el dia del museo. Sin duda el mejor regalo que me hayais podido hacer es 
vuestra amistad, vuestro afecto y vuestra confianza. 

MUCHAS GRACIAS. 

José Manuel Medin,a Lucas. 
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VAlRAS 

-D. ADOLFO ARIAS JAVALOYES 

-D. JAIME ARIAS JAVALOYES 

-D. ÁLVARO BOTELLA PEDRAZA 

- D. EMILIO BREGANTE ILLESCAS 

- D. JOSÉ M. BREGANTE ILLESCAS 

-D. ANÍBAL BUENO AMORÓS 

- D. PEDRO FERRANDO CREMÓS 

-D. SENÉN FRESNEDA MONTESINOS 

- D. JAVIER GARCÍA-PARDO GILÍ 

- D. SIMÓN GEA MORENO 

- D. JOSÉ GÓMEZ BARBER 

- D. JOSÉ P. GONZÁLEZ RUBIO 

- D. JOSÉ M. LACÁRCEL RAMOS 

- D. JESÚS LORENZO BREGANTE 

- D. JAVIER MACANÁS MEDINA 

- D. JOSÉ M. MEDINA LUCAS 

- D. JESÚS MOYA JAVALOYES 

- D. PEDRO NAVARRO BAS 

- D. ANTONIO PÉREZ MENÁRGUEZ 

- D. JOAQUÍN PLAZA CEREZO 

- D. ANTONIO RODAANIORTE 

- D. JOSÉ V. RODRÍGUEZ LÓPEZ 

- D. ADOLFO V ALERO PÉREZ 

- D. FERNANDO VERDÚ ESQUIVA 



ORGANIZACIÓN PROCESIÓN DE LAS «MANTILLAS» 
DOMINGO DE RAr~OS 2000 

ESTANDARTES Y BORLAS 

1.- ESTANDARTE DEL CORAZÓN: 
• Antonio Górriz Ortuño. 
• Ana Górriz Ortuño. 
• Ana Gil Ferrández. 

2.- ESTANDARTE DE LA ESCALERA: 
• Jesús Lorenzo. 
• María Marcos 
• Paquita M" Verdú. 

3.- ESTANDARTE DE LOS CLAVOS: 
• José P. González, (desde Santiago hasta la Plaza Nueva)!, 
Adolfo Arias (desde la Plaza Nueva hasta el principio de la calle Mayor), Jaime Arias (desde la calle 
Mayor hasta Monserrate). 
• Ainhoa Correas. 
• Inmaculada Correas. 

ORGANIZACIÓN DE LA PROCESIÓN 

1- Monaguillos de blanco. 
2- Clarines. 
3- Portaguión y pajes. 
4- Banda de pequeños del Roni. 
5- Primer estandarte del corazón. 
6- 80 alumbrantes. 
7- Segundo estandarte el de la escalera. 
8- 80 alumbrantes. 
9- Banda mayores del Roni. 

VARAS-FUNCIONES 

10- Tercer estandarte el de los clavos. 
11- 80 atlumbrantes. 
12- Banda ULO. 
13- 80 alumbrantes. 
14- Trol!lo e imagen. 
15- Contsiliario y monaguillos. 
16- Junta. 
17- Armaos. 

CABEZA DE PROCESIÓN: Antonio Pérez Menárguez, Clarisa Castillo 
• Organiza a las 6:45 los puntos 1-2-3-4 
• Llevará la cabeza a buen ritmo de manera que dure de d,os a dos horas y cuarto. 
• Tendrán de enlace a Antonio Pérez Marcos y José M. Latcárcel Ramos. 

INICIO DEL DESFILE: Antonio Pérez Marcos, José M. Lacárcel Ramos 
• Organizan los puntos 5-6 
• Tendrán de enlaces a Fernando Verdú y José Pedro González. 

SEGUNDO PARTE DEL DESFILE: Fernando Verdú, José Pedro González 
• Organización los puntos 7-8-9 
• Tendrán de enlace a Adolfo Arias, José M• Bregante y M• Dolores Javaloyes 

TERCERA PARTE DEL DESFILE: Adolfo Arias, José M• Bregante y M• Dolores Java! oyes. 
• Organizan los puntos 10-11-12-13 
• Organización el punto 14 -TRONO DE LA VIRGEN- Senén Fresneda 
• Organizan los puntos 15-.16-17 Jaime Arias y Emilio Bmgante (tendrá que ocupar los puestos de 
José P., Adolfo y Jaime cuando estos lleven el estandarte.). 



CR()NICA DE UNA ILUSIÓN 

Hace tan sólo unos 
pocos años que mi vida está 
ligada a esta cofradía, la 
Mayordomía de Nta. Sra. 
de los Dolores, y mucho 
menos (tan sólo un par de 
años) como miembro activo 
de su Junta directiva. Esto 
equivaldría a no más de un 
segundo en la extensa 
historia de esta asociación 
de mujeres, breve periodo 
en el que he tenido la suerte 
de vivir el desarrollo de un 
gran proyecto. 

Desde hacía varios 
años rondaba una idea por 
la cabeza de muchas 
cofrades, la de reconstruir 
el trono que poseía la 
Mayordomía hasta la 
Guerra Civil en la que fue 
destruido; el paso de las 
tres Marias. 

En estas empresas la 
economía es siempre el factor determinante, por lo que se decidió llevarlo a cabo 
poco a poco, por fases. 

El primer pas+O era encontrar un Cristo adecuado. Algunas de nuestros 
miembros directivos tenían conocimiento de que en el convento de San Sebastian 
tenían un Cristo yaciente de gran belleza. Tras ir a visitarlo quedamos todas realmente 
enamoradas, y pensarnos que sería perfecto como figura central del nuevo paso. 

Creíamos, que lo más dificil, seria conseguir que las hermanas nos dejaran 
su valiosa propiedad durante una semana, para sacarlo, no sólo, en la Procesión 
mayor de Domingo de: Ramos sino también para hacer el traslado correspondiente 
de San Sebastián a la Iglesia de Santiago para tenerlo junto a la Virgen de los Dolores 
durante el tradicional Tríduo. Enorme fue nuestra sorpresa y alegría al observar que 
nuestra ilusión por e:sta empresa era igualada o superada por las hermanas. 

Nos dejaron su Cristo con un gran cariño y una confianza ciega que nosotras 
cada año intentamos devolverles. 



La primera salida del Cristo a la calle fue en andas (en sus inicios prestadas) 
llevado por los hijos, hermanos o maridos de las muchas cofrades que forman parte 
hoy día de la Mayordomía de los Dolores. El resultado fue tan bonito e ünpactante 
que quedó abandonada la idea original (de recrear el trono de las tres Marías), 
aprobando en Junta que el Cristo quedaría llevado a hombros. 

En esta decisión influyó mucho la actuación de los costaleros. Desde el 
primer día se volcaron en que todo saliera bien: la "bajada", el traslado, la procesión. 
Todo hecho con gran seriedad pero a la vez en un ambiente distendido, próximo, 
de respeto pero con cariño. 

Este nuevo paso del Cristo yaciente resulta muy especial parat mí, y me 
atrevería a asegurar que para toda la juventud de la Mayordomía. El motivo no es 
otro que el de haber vivido desde el principio la elaboración, de este proyecto, y 
haber podido aportar nuestra pequeña colaboración para que se hiciera realidad. 
Ahora no, sólo conocemos la historia de nuestra Cofradía sino que más que nunca 
sentimos que pasamos a formar parte de ella. 

Ana Vertiú Muñoz 







MONAGlUILLOS Y PAJES 

- ALBERTO BERNABÉ LACÁRCEL 

- MANUELBERNABÉLACÁRCEL 

- EMILIO BREGANTE GUTIÉRREZ 

- NURIA CASES CHUMILLAS 

- PILAR HERNÁNDEZ CASTILLO 

-CARLOS JAVALOYES BERNÁ 

- JULIO JAVALOYES BERNÁ 

- PABLO LORENZO BREGANTE 

- ENRIQUE LUCAS MAZÓN 

- ALBERTO MARTÍNEZ BARRETO 

- FRANCISCO MARTÍNEZ PORTUGUÉS 

- PILUCA MARTÍNEZ PORTUGUÉS 

- PABLO ROMERO GARCÍA 

- ISABEL RUIZ MACANÁS 

- VICTOR M. RUIZSÁEZ 

- MARÍA SÁNCHEZ ESQUER 

- JAVIER TOMÉJAVALOYES 

- LAURATOKfOSASÁEZ 



MI EXPERIENCIA 

Mi experiencia como monaguillo fue muy satisfactoria, nunca olvidaré los 
años en los que estuve desfilando con aquel traje lila y mi casulla blanca; tampoco 
olvidaré aquel silencio tan descomunal en el que sólo se escuchaban tambores y 
cornetas. 

Recuerdo con emoción, que al darnos la vuelta, veía formar un largo y 
amplio pasillo iluminado por pequeños cirios y al fmal del pasillo, una virgen, NUES
TRA virgen, que allá donde vaya no tiene comparación alguna. También tenía que 
mencionar la pasión que viví al estar enfrente de la virgen contemplando como bai
laban al Cristo el himno de España. 

Bueno, ya tengo un recuerdo mas que a dejado en mi memoria la MAYOR
DOMÍA DE LOS DOLORES a la que estaré infinitamente agradecido por habernos 
invitado a participar en sus procesiones. 

VfCTOR MANUEL RUIZ SÁEZ 
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VIERNES DE DOLORES 

Viernes de Dolores, nueve de la noche, Parroquia de Santiago. 
Todos los años igual... . parece que la historia ya esta escrita. 

- ¿No hueles raro?. 
S' l . "d ? - z .. . parece ... no se ... es un o or ... ¿a comz a .. 

- Ssss .. silencio por favor, estamos en misa. 
- ¿Huele a atún verdad? 
¿A atún? A mí me huele ... a ajo ¿De donde sale ese olor 

Te haces la despistada. Piensas ... por favor, por favor, que no se den cuenta. 
Metes las manos en los bolsillos en un intento de atenuar el olor que empieza a 
extenderse por los bancos contiguos. 

La gente se gira, empieza a olfatear y ... te pillaron. Ya no tiene solución. 
De todas maneras, todos los años me pasa lo mismo. 

Pertenezco a la comisión encargada de preparar el aperitivo que la Mayordomía 
ofrece el Viernes de Dolores. Todos los años un grupo de personas trabajan, ya sea 
rellenando bocadillos o preparando las mesas en Virgen de la Puerta, parm que todo 
esté listo esa noche. 

A veces olvidamos el trabajo que cuesta sacar adelante la Mayordomía. Para 
que todo salga bien es necesario el esfuerzo de muchas personas, ya sea limpiando 
cirios, vendiendo lotería, arreglando a la Virgen, o preparando un simple aperitivo. 
La Mayordomía se mantiene gracias al trabajo de esas personas, hombres o mujeres, 
que trabajan durante todo el año para que ese Domingo de Ramos, a las siete de la 
tarde, Nuestra Virgen de los Dolores salga desde Santiago. 

Y entre todas estas personas hay un grupo de jóvenes que vivimos y queremos 
a nuestra Virgen, que trabajamos muy duro por la Mayordomía y que no nos importa 
quedamos horas limpiando cirios o simplemente llegar a la misa de los Dolores 
desprendiendo olor a comida (ya sabéis que el olor a ajo ... ), porque disfrutamos con 
todo ello y porque, como toda mujer de esta mayordomía, llevamos con mucho 
orgullo y honor la peina y la mantilla. 

Por ello, este año, durante la misa, si vuelve de nuevo el olor a atún a inundar 
el ambiente no dudéis, no es necesario que giréis la cabeza, ya lo sabéis:. nosotras 
estamos cerca. 

Clarisa Malina Castillo 



LA PRIMERA PROCESIÓN 

Desde bien pequeña, cuando iba a ver mi abuela 
Benilde y mi abuelo Penchele, casi siempre estaba allí una 
muy buena amiga de la familia. Ella, día sí, día no, me 
comentaba que cuando tuviera edad suficiente, debía ir 
acompañando a Nuestra Señora de los Dolores. Yo siempre 
le decía lo mismo, "Anto no, que no me convences, salen 
señoras mayores, no hay chicas jóvenes ... " 

Años después, Anto seguía dándome la lata. Un Miércoles 
Santo, celebramos una comida de antiguas compañeras de 
clase del colegio. Rocfo nos terminó de convencer a unas 
amigas y a mí para sali.r en la Procesión de Viernes Santo. 
Llegó Viernes Santo; ahí estábamos nosotras, puestas de mantilla, peina y cirio, nosotras, 
que siempre poníamos trabas a esa Procesión. 
Hacía un frío intenso, recuerdo que llevaba unos zapatos de tacón de mi madre ... y 
éstos eran medio númcero menos que mi pie!!! 
Sentí tal emoción al ver tan de cerca a Nuestra Señora de los Dolores, a esa Madre con 
ese rostro de dolor , tan angustiada, tan grandiosa, suplicando al cielo .... 
Yo, entre tanto, pensaba en mis pies, ¡ ¡ qué dolor sentía ! ! , la Procesión iba por Santa 
Justa y no veía fin, sól·o pensaba en mis pies, cuánto quedaba aún, entonces empecé a 
pensar en Jesús, en ese personaje histórico, irrepetible, lo que pensaría en Getsemaní 
con la traición de Judas. Ese sentimiento de deslealtad, en esa escena en el Huerto, 
abatido por el miedo de la soledad. Imaginé a Jesús temblando, tratando de huir de la 
muerte. Pensaba en la reacción de cualquier hombre ante esa situación. Imaginé verlo 
conociendo su fatal desenlace en el Huerto de Getsemaní. Nadie le ayudaba, qué cólera 
sentiría al ver dormidos a los Apóstoles. Para colmo, tendría la cara desencajada al ver 
a Judas encabezando la tropa, cómo latiría su corazón al sentir los labios de Judas en 
su mejilla. 
Íbamos ya bajando el Puente Viejo y parecía ver el Apresamiento, cómo fue sometido 
a ese juicio injusto con testigos falsos, las vejaciones a las que fue sometido el reo. La 
flagelación ordenada por Poncio Pilato, pensé en ese instrumento, en ese mango del que 
pendían latiguillos que rematarían en bolas metálicas o, ¡qué se yo! , en pequeños 
huesecillos. Qué pensaría él mientras le azotaban, desgarrándole la piel, desde los 
hombros hasta las picmas .. ¡ que intensidad de dolor ! 
Más tarde mi mente se fue hacia esa Corona de Espinas, cómo se hundirían éstas en el 
cuero cabelludo, le provocaría una hemorragia dibujando pequeños ríos de sangre en 
su rostro cegándole la vista. 
¡Cuánta gente había por la calle Mayor¡, recordé al reo arrastrándose con una parte de 
la Cruz sobre su espalda, cómo se mofarían de ÉL. Hasta que ya en la Cruz, esa larga 
agonía tan dolorosa, no podría apenas respirar, debería apoyarse sobre sus pies para 
poder respirar... esos clavos ! ! ! ! 
Recuerdo que me invadió una pequeña alegría, estábamos otra vez en la calle López 
Pozas, no sentía mis pies, me metía conmigo misma, eso no era nada ... , en seguida 
terminó la Procesión y ví a mis padres que llevaban mi abrigo, anduve hacia ellos, cogí 
el brazo de cada uno y por fin llegamos a casa y me pude quitar esos zapatos tan bonitos, 
pero qué Procesión me dieron. 

Patricia Ros Cámara. 



MI MANT1[LLA 

Viernes de Dolores, comienza el ritual, ig~ual que en años anteriores la mantilla 
es sacada de su caja y extendida, para comprobar si tiene o no arrugas; la peineta 
extraída de su envoltorio de papel de seda blanco (igual que la guardaba la abuela) 
y limpiada con una gamuza ligeramente húmeda, total media hora. Durante toda la 
Cuaresma se han sucedido casi sin pausa gran número de actos, religiosos 
principalmente, pero sacar del armario La Mantilla es el inicio real de la Semana 
Santa. 

Como el avaro que cuenta sus monedas, hago con horquillas y alfileres, no 
quiero que a última hora me falte nada y dejo para la tarde comprar algunas por si 
acaso. 

Seguidamente el vestido se cepilla y se comprueba si esos kilos de más 
recogidos tontamente a lo largo del año te van a permitir entrar en él o habrá que 
coserse la boca los días siguientes. 

Todos los años me digo: "El próximo empezaré antes" pero nunca lo hago 
ni creo que quiera, lo cierto es que me ilusiona este rito que se ha instalado en mi 
vida todos los Viernes de Dolores. 

Domingo de Ramos, después de comer decido siempre descansar un poco, 
a ser posible con las piernas en alto, sé que por la noche los pies me dolerán; en ese 
momento cierta inquietud me asalta: "Mira que si se me cae la peina". Por más años 
que pasen no puedo evitar preocuparme por esa idea. Me levanto y miro hacia los 
árboles de la glorieta para comprobar el tiempo que hace (la mantilla de La Virgen 
sufre desgarros con el viento) miro las nubes, no creo que llueva. 

Me vuelvo a sentar y recuerdo años atrás cuando salí por primera vez y mi 
querida Juanita me sujetó la peineta de tal forma que la sentía perforando mi cráneo, 
la cabeza me estuvo doliendo varios días pero dudo que alguien pueda hacer algo 
con tanto cariño; a fin de cuentas a ella le debo pertenecer a esta Mayordomía y el 
sentir la satisfacción de acompañar a la Virgen en su desfile procesional. 

Tengo que reconocer, que con los años he aprendido a sujetar la peina a mi 
pelo, aunque esté corto, y hasta he conseguido que las horquillas no salten como 
siempre me ocurría. 

Con todos estos pensamientos llega la hora de iniciar el pasacalles sin haber 
descansado, pero no importa, se recoge al portaestandarte y al llegar a la portada 
gótica de nuestra magnífica Iglesia de Santiago, compruebo, que cada año más 
mujeres jóvenes participan en este bello y emotivo acto de amor hacia la Madre que 
sufre, porque nosotras como mujeres y muchas como madres, podemos entender 
mejor que nadie el dolor que supone la pérdida de un hijo. 

Conchita Muñoz 
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Oleos de nuestra cofrade Ma. Carmen Cuadrado 

Palacio de Rubalcava 

Vista de Orihuela 

Nuestra sede R.!. y M. 
Iglesia de Santiago 



MOMENTOS 

A mis padres y a mi hermano Antonio, que me vieron desde el cielo 

Conchita Martínez Marín 

¡Existen tantos momentos de nuestra vida que la memoria y el corazón guardan y 
atesoran para siempre! De todos los míos, los relacionados con nuestra Semana 
Santa ocupan un lugar especial... He pregonado esos Días Santos, por vez primera 
una mujer. .. He portado la Bandera de la Mayordomía de Ntra Sra de los Dolores, 
también una primera vez. He acompañado al Ssmo. Cristo de Zalamea y a María 
Santísima del Consuelo como Hermana de Honor de esta Hermandad Penitencial... 
Ha corrido a mi cargo la Oración dirigida a los Hermanos del Silencio en el acto 
de su Toma de Hábitos ... He cantado con mi humilde poesía a nuestra Semana 
Mayor. .. No, no es vanidad, son retazos de mi vida, de una Vida enamorada de esos 
Días Santos. Pero ... hoy quiero hacer patente este en que fui Porta-Guión de la 
Mayordomía de Ntra Sra de los Dolores, y desvelar el sentimiento y la emoción que 
tal hecho despertó en mí, y hacerlo en este año del Señor del setenta y cinco 
aniversario de nuestra Mayordomía. A ella se lo ofrezco, a la Madre y a vosotras 
y vosotros, Cofrades suyos. 

23 de Febrero de 1998 

Todavía tengo en mi retina, en 
mis oídos, y sobre todo en mi 
corazón la noche de ese veintitrés 
de febrero, cuando quince 
miembros de la Junta irrumpían 
en mi casa para comunicarme ese 
nombramiento, llenas de alegría 
y cariño. Mi hermana Lolín y yo 
llorábamos y reíamos al mismo 
tiempo ... Mi casa se inundó de 
vuestras voces, risas aplausos ... , 
de olor a Mayordomía, a Semana 
Santa, a tarde de Domingo de 
Ramos y ... más aún, de Amor a 
la Virgen de los Dolores que esa 
noche me regalabais. 
Si Amor puede ser mérito y 
motivo para conceder honores, 
creo que mi Amor a la 
Mayordomía y a su Imagen 
Titular, Ntra Sra. de los Dolores, 
esa Madre siete veces dolorida 
por siete puñales de Amor y 
Sangre, ese Amor es el único 



mérito que considero que me hizo acreedora del honor que me conferíais al designarme 
para portar nuestra Bandera. 
Esa noche no pude dormir. 

3 de Abril de 1998 

Viernes de Dolores ... Fiesta de la Madre del Cielo, pero también de mi madre de la 
tierra y de mi hermana ... Eran las veinte horas ... En la Real, Insigne y Majestuosa 
Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor, el Ilmo. Sr. D. José Luis Satorre, entonces 
Vicario, celebraba la Eucaristía en honor de la Virgen de los Dolores ... Su Hijo yacía 
en sus brazos como un lirio desmayado ... Y o ocupaba un lugar especial, junto a la 
Presidenta, Ana MaLucas Tomás ... A la derecha del altar, la Bandera que yo tenía 
que portar presidía la celebración. Tras ella, en el Colegio Virgen de la Puerta, se 
hacía público mi nombramiento de Porta-Guión ... Palabras de la Presidenta ... Palabras 
mías, entrecortadas de gratitud ... El escudo de la Mayordomía sobre mi pecho ... 
Recuerdo que hice una petición especial: que nuestra Bandera me acompañara cuando 
terminara mi vida ... Y también una promesa: que no manchara nunca las manos que 
iban a portarla. 

Esa noche tampoco pude dormir. 

5 de Abril de 1998 

Domingo de Ramos ... Eran las 17,00horas ... Un año más, vestí mi nuevo traje de 
terciopelo negro y toqué mi cabeza con la peina y la mantilla, pero ... esta vez, mi 
corazón latía más rápido y más fuerte ... Mi casa estaba abierta a la familia y a los 
amigos ... fotos, videos ... escuché los sonidos de tambores y cornetas ... Bandas y 
Centuria Romana, nuestros "Armaos", llenaron la Avenida de Teodomiro, que había 
sido cortada ... Bajé a la puerta de nuestra casa y, en ese momento, un toque de clarines 
me llenó de una emoción que no puedo describir. Sólo los que, como yo, lo han 
sentido al experimentarlo lo pueden saber ... Saludo de la Junta ... Y al pasacalle. Mi 
Orihuela y sus calles tenían un aspecto distinto, otra luz, otra alegría, otra nueva 
emoción para mí. 

El sol de la tarde bañaba en oro las preciosas piedras de Santiago El Mayor ... Miré 
a mi Madre de los Dolores y a su Hijo que, como lirio desmayado, yacía en sus 
brazos ... ¡Cómo pude verla tan hermosa en medio de tanto dolor ... Pues sí,! estaba 
preciosa! 

Eran las 19,00 horas ... Mis manos enguantadas cogieron la Bandera ... Nunca creí que 
pudiera hacerlo, y pensé: Es cierto que el Amor lo puede todo. Y tras los clarines, 
yo con mi sobrino Antonio, otro enamorado de la Semana Santa, como otro cireneo 
por si me faltaban las fuerzas ... Y con mis tres resobrinos, preciosos pajes de negro 
y morado, y en sus tiernas manos, blancas de guantes, el oro de las borlas de "Mi 
Bandera" ... Sí, mi Bandera que abría y guiaba la procesión y yo la portaba ... Sólo el 
que haya portado una bandera o estandarte, sabrá lo que sentí..., una emoción nunca 
sentida y nunca repetida ... Una Procesión nueva para mí, después de tantos años ... Un 
recorrido nuevo y v-iejo ... Una nueva fuerza exterior e interior como nunca he 



tenido ... Me pareció demasiado ... Era la primera vez que una mujer portaba el Guión 
de la Mayordomía de Ntra. Sra. de los Dolores, y que con ella, portaba la Tradición, 
la Historia, el Trabajo y el Amor de la Mayordomía de Ntra. Sra. de los Dolores y 
de todos sus miembros. 

En mi Glosa al Pregón de la Semana Santa de 1996, dejaba mi peina y mantilla para 
convertirme en una mujer judía que acompañaba a la Madre en su Dolor por el hijo 
muerto. Ese Domingo de Ramos del año 1998, volví a vestir mi traje negro y la 
mantilla para escoltarte, Madre, como tu Abanderada, y mi corazón, aunque lleno 
de júbilo, como el tuyo, Madre, fue atravesado por siete puñales de Amor y Sangre. 
Esa noche soñé con una Bandera de terciopelo morado y, en su centro, un Corazón 
bordado en oro, del que nacían siete rosas ... Recordé aquellos versos que te dediqué, 
Madre ... 

Resurrección ansiada. 
Triángulo Supremo. 
Azahar en la tarde. 
Mantilla al viento. 

En el 75 Aniversario de la Mayordomía de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Conchita Martínez Marín 



Desde mi balcón ... 

Vuelvo a escuchar las trom
petas y tambores, pero de forma 
distinta, mi corazón está tri ste, 
traspasado con siete puñales, como 
el del gu ión de la Virgen de los 
Dolores, que en estos momentos pasa 
y veo desde mi balcón ... 

Han pasado días , meses y 
años. En estos momentos estoy alegre, 
aunque nunca olvidadiza pues tras 
muchas procesiones, voy a tener el 
privi legio de ser portadora de ese 
"Corazón" que las finas y primorosas 
manos de va rias muj eres han 
plasmado en delicados terciopelos, 
bordados para que un día estuviesen 
entre las mías, ceñidas con unos finos 
guantes, ya que sin ellos no me 
atrevería a cogerlos. 

El día ha llegado por fin. Te 
voy a tener pegado a mi cuerpo. 
¡Cuantas cosas te voy a contar en ese 
recorrido por las calles de nuestra querida Orihuela! 

Aunque una duda pasa por mi cabeza, no sé como lo voy a superar, pues ... 
¡mis fuerzas son tan limitadas para tanto peso!, ... aunque no dudo que unas manos 
fuertes pero finas, estarán a mi lado para socorrerme en caso de necesidad! 

El momento deseado llegó, te abracé, como lo hace un niño con su madre, 
me pareciste mantilla suave y ligera, la misma que envuelve tu Cruz, y debajo de 
ella tu corazón con siete puñales volverá a pasar y yo te volveré a ver ... desde mi 
balcón ... 

Antonia Pilar Java/oyes Miravete 



DOMINGO DE RAMOS, METÁFORA DE LA VIDA 

¿Saben ustedes porqué hay tanta vida en la mañana del Domingo de Ra
mos? ¿Sí, en parte porque Orihuela estrena vida. Sus calles, sus plazas estrenan sus 
balcones y fachadas adornados de cobertores que han sido preparados para que el 
Domingo de Ramos tenga la luz de estrenar colores. Es el día en que Orihuela nace 
eternamente. Ese día empieza la larga metáfora de la vida del hombre en la ciudad, 
que es: la Semana Santa. Tanta vida hay que ya en el claroscuro del amanecer es 
como si la ciudad embarazada saliera de cuentas, las cuentas del largo embarazo de 
la Cuaresma. Si echamos las cuentas de nueve meses atrás, veremos que nuestra 
ciudad debió quedarse preñada una tarde de Junio cuando estaba Dios por la calle 
entre pétalos y campanas. De tanto amor por nuestras cosas que había en día de 
Corpus que habría de empezar a cobrar vida un ser, nuestra Semana Santa, que era 
un sueño de peinas y mantillas, de armados y nazarenos, de arte y religiosidad, de 
tradición y sentimiento. 

Llegados los primeros rayos de sol, el revuelo de las campanas, el denso 
aroma del azahar entreabierto, hacen que se sienta distinto esta mañana de Domin
go de Ramos. Un impresionante cortejo de cientos de palmas infantiles, entre una 
chiquillería alegre que un día tomará el relevo de nuestra Semana Mayor. No hay 
niño en Orihuela que no acuse la ilusión de desfilar por los triunfales arcos de las 
palmas, bajo una nube de pétalos sonriendo con su carita buena en estos albores de 
la Pasión. Niños que van dando esta mañana Gloria Dios en las alturas de La Cate
dral y la Iglesia de Santas Justa y Rufina, que vuelven de bronce la palma que el 
señor Obispo le ha dejado después de la procesión capitular. 



Por eso, en este día están todos los niños de todas las vidas, todos los niños 
que fuimos jugando en nuestras calles esperando pedir el primer caramelo al primer 
nazareno y enorgullocernos de ver a nuestra madre vestida de «mantilla». Es que 
hoy empieza la vida. A partir de ese primer nazareno todo será tan fugaz como una 
vida. Si la Semana Santa oriolana está recién nacida por la mañana, en la niñez; por 
la noche será una niña que empieza gallear y que esperará a la mujer oriolana para ir 
a rendir homenaje a su Virgen, Santísima Virgen de los Dolores. Orihuela es Mariana 
porque Ella lo quiso, pero la grandeza del milagro está en que nos hizo partícipes de 
su infinito amor y se preocupó a través de los siglos que su deseo nosotros también 
lo quisiéramos. 

Orihuela estrena jovencitas, las jovencitas estrenan amores, los amores es
trenan olores de azahar, olores de buñuelos con chocolate y caramelos de guirlache 
por la puerta de Santiago. De churros antiguos a paso por el Puente de Poniente. La 
ciudad estrena el aire, estrena solidaridad y estrena la convicción del amor eterno a 
su Semana Santa. A primeras horas de la tarde la ciudad se va poblando de gentes 
que llegan desde todos los confines para presenciar las procesiones. A las seis de la 
tarde el cornetín de la Centuria Romana ya habrá ordenado el inicio del pasacalles al 
son del «Turuta». Bandas de música, bandas de cornetas y tambores, y la plana 
mayor de la Mayordomía arropando al caballero-portaguión se dirigirán hacia _la 
Real Parroquia de Santiago Apóstol desde donde saldrá la Procesión de la Mayordo
mía de la Virgen de los Dolores, conocida popularmente como «Las Mantillas», 
impregnada de fervor mariano siendo el mayor exponente de la elegancia, belleza y 
majestuosidad de la mujer oriolana. Tesoro incalculable de esperanza. Muchas de 
ellas nerviosas, azaradas, girando en torno a la ilusión de hacer realidad los sueños 
que desde temprana edad han venido ansiando, y otras para dejar patente su 
oriolanismo y un sentimiento que le viene desde sus ancestros. 

Todo, por fin, preparado. Se desvelarán el mimo y el cuidado de las flores 
recién llegadas. Los cirios guardados entre algodones. Y entonces, qué alegría y qué 
gozo se extiende por todos los rincones de nuestra Oleza. Sí, gozo sí, porque esa 
misma tarde la gracia de Orihuela se desbordará por sus calles y plazas. Al final, el 
lirismo del embrujo de nuestra tierra bendita nos lleva al epílogo de ese esbozo 
literario para recordar, una vez más, a Jesús antes de caer en los brazos de su Madre 
Dolorosa:» Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados ... ». Detrás, dolorosa, 
llanto de seda en su cara, pena en sus labios, hermosura en su porte, María Santísima 
de los Dolores, paseando por Orihuela su peregrina belleza. 

Dolorosa, arraigo y fervor, esperanza y perdón. El manto negro de la noche 
se ha ceñido sobre la angostura de la calle Santiago y parece, en su quietud, que 
fuese eterna. Se elevarán miradas al rostro de la Virgen antes de iniciar lentamente 
su entrada en Monserrate, mientras las lágrimas y el suspiro de la mujer oriolana se 
pierden por el cielo majestuoso de un Domingo de Ramos ... metáfora de vida. 

ANTONIO PÉREZ MENÁRGUEZ 



AUTOBIOGRAFÍA 

A mi padre, en el recuerdo. 

Fui creado para una ocasión muy especial. Una boda. Después de los novios, 
yo era el elemento más importante: El vestido de la novia. 

Vi la luz el veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y mi 
gestación fue muy sencilla. La madre del novio me compró y la madre de la novia 
me dio forma. De terciopelo negro, sencillo, pero muy bien hecho, me convertí en 
algo muy preciado para aquella pareja. 

"Ahora parece raro que un traje de novia sea negro pero por aquellos años 
era algo totalmente normal. Todavía no sé porqué ". 

Una vez terminada la ceremonia, creí que mi misión había acabado y me 
podría dedicar a dormir en un armario, acompañado por alguna polilla amiga. Pero 
no. Como los tiempos no estaban para muchos dispendios, serví a la ya flamante 
esposa, para algún Caballero Cubierto y más de un baile en el Casino. 

Pronto empezaron a llegar los hijos y tuve que sufrir un pequeño retoque, 
para ensanchar mis costuras. Pero hubo poco de donde sacar y me guardaron en el 
fondo del armario. ¡Por fin iba a descansar! No quería yo que se viera mi deterioro; 
prefería ser recordado en toda mi juventud y esplendor. Allí pasé algunos años, solo 
Y tranquilo, hasta que un buen día, a la niña mayor de la pareja, le dio por fijarse 



en mí. Me sacaba del armario y jugaba conmigo, probando a ver si yo le 
sentaba bien. Como era muy grande para ella me volvía a guardar. 

Pasó el tiempo y cuando más confiado estaba, se abrió el armario y apareció 
la cara de una mujer joven, a la que reconocí por su forma de mirarme. La niña se 
había hecho mayor y venía otra vez a darme la lata. Me sacó de mi retiro, miró por 
todos los lados a ver como me encontraba y entonces vi que estaba perdido. Ahora, 
sí le sentaba como un guante. ¿Qué iría a hacer conmigo? Se fue derecha a su padre 
y le preguntó: "¿Te gusta?". A éste le faltó el tiempo para proponer a su hija, que 
saliera conmigo el Domingo de Ramos, en la procesión de Las Mantillas. 

Dicho y hecho. Él mismo nos acompañó hasta la Iglesia de Santiago y había 
que ver el orgullo con que explicaba a quien quisiera oírlo, que el vestido que su 
hija llevaba, era el de novia de su mujer. 

Después de más de treinta años, otra vez estaba yo por los mundos. ¿Cuánto 
duraría esto? Quería pensar que sólo era un capricho. Pero ni hablar. Año tras año, 
comenzó a repetirse la historia. Los tres, cada Domingo de Ramos, hacíamos el 
mismo recorrido y tengo que confesar que empezó a agradarme. Me gustaba el 
ambiente, la música, la gente y en especial, esa Virgen que, con su hijo en los brazos 
recorría Orihuela entre el fervor de la gente. 

Sin embargo un año todo cambió. El trío quedó incompleto. Él"desapareció 
de nuestro lado y la hija decidió, dejar la procesión pasar. 

Pero una nueva generación venía pisando fuerte y no lo consintió. Le 
despertaron el alma, la impulsaron a mirar hacia delante y apoyada en sus jóvenes 
brazos, seguir siendo fiel a su cita con la Virgen. Y yo con ella; más deteriorado, 
más incómodo y más antiguo, pero no me importaba. Me había convertido en un 
espectador de la vida y lo último que quería era volver al fondo del armario. 

Mientras, los años han seguido pasando. Y así casi sin darnos cuenta, la 
primavera del año dos mil tres, empieza a asomar por Orihuela para recordarnos 
que, Las Chicas de las Mantillas celebran el setenta y cinco aniversario de la cofradía. 
Y yo quiero estar ahí. Tengo que estar. Por eso espero, que mi compañera de viaje 
desde hace tanto tiempo, siga haciendo oídos sordos a quienes le susurran que me 
abandone por otro nuevo y más hermoso y podamos, en este año tan emblemático, 
volver - desde la ilusión y la esperanza - a dar escolta una vez más a esta Virgen 
tan nuestra. 

Por lo tanto, desde estas páginas escritas con la nostalgia de un pasado que 
se fue y la incertidumbre del futuro que está por llegar, no os voy a decir adiós; sólo 
hasta pronto. Nos vemos el Domingo de Ramos. 

María Dolores Bregante lllescas 



MENSAJE 

La Mayordomía de Ntra Sra de los Dolores, cumple setenta y cinco años. 
Mis felicitaciones para todas las cofrades que habéis recogido esta preciosa herencia 
de amor para honrar a Santa María recordando su sufrimiento. 

Agradecemos su amor manifestado de modo extraordinario en sus Dolores. 
La Virgen Dolorosa es una imagen de María que siempre ha impresionado al pueblo 
creyente. 

Sus Dolores de Madre de Jesús y Madre nuestra son motivo de esperanza 
en nuestro camino. ¿Por qué sufre la Virgen hasta ese extremo?, siempre acompañó 
a su Hijo, lo hizo en la subida al Calvario y está de pie durante su agonía y muerte 
junto a la Cruz. En su corazón traspasado estamos todos. 

Nos toca a La Mayordomía recordar este amor de la Virgen y bien sabéis 
que Ella cuenta con nosotras, para que nuestra vida exprese de algún modo la de 
Cristo, que su amor hacia nosotras y a todos nuestros hermanos, muy especialmente 
a los que sufren, nos influya y se transforme en testimonio de todas las cofrades. 
María manifiesta durante todo el año, siempre, su cercanía a toda la humanidad; 
espera por ello de todas nosotras nuestra compañía y oración. 

Fina Rubio González 



Cuando Ana y otras compañeras me comentan lo de la revista conmemorativa 
del 75 Aniversario de la Hermandad y me animan a escribir en ella, dicen que cada 
uno cuente sus recuerdos o impresiones, que es sencillo, pero cuando te pones delante 
de un papel en blanco te das cuenta de que no ,es así. 

Empecé a procesionar en la Hermandad hace algo más de veinte años y pensé 
que no iba a pasar del primer año, de hecho la "Peina" que llevé entonces era prestada; 
pero en contra de esta primera impresión debo decir que desde entonces sólo he 
dejado de salir acompañando a la Virgen en dos ocasiones, la última cuando fue 
Portaguión Conchita Martínez Marín (mis disculpas Conchita, me hubiera gustado 
acompañarte, pero si no podía mantenerme en pie sin ayuda, mucho menos podía 
ponerme la "Peina" y salir a la calle). 

A lo largo de estos veinte años largos, han pasado tantas cosas y no sólo en 
los desfiles (nos ha hecho aire, nos ha llovido, etc.) sino en nuestras vidas. 

Y o, y esto lo cuento en primera persona, para recordar o quizás para buscar 
una fuente de inspiración que no llega, he estado mirando fotos de todos estos años. 

La primera que me hice fue memorable, estuve más tiempo vestida de Mantilla 
que el día de la Procesión; hubo un apagón y esperando que volviera la luz estuve 
hasta las dos de la tarde de Jueves Santo que era el día elegido, de acuerdo con el 
fotógrafo, para hacerme la foto. Después tengo fotos con familiares, con amigos, 
etc .. Pero para mí, rebuscando entre éstas, sólo rne quedaría con dos; no están hechas 
por un profesional, si ves el fondo de las fotos, es feo, pero tienen para mí un valor 
incalcu Jable. 

Estas fotos se hicieron el primer día que mi hijo Pablo salió de "Armao" por 
primera vez, sus tías le habían hecho el traje y se lo habían regalado, llevaba la 
armadura de Pepe "El Sevillano" que mi padre: había estado abrillantando durante 
más de una semana y estaba tan nervioso que yo creía que no aguantaría toda la 
Procesión, pero aguantó y hasta ahora. Ese día mi madre estaba pachucha y. no iba 
a salir a ver la Procesión, entonces empezó la PTocesión allí, fuimos a que nos viera 
antes de irnos vestidos los dos, él de "Armao" y yo de "Peina". Repito que la foto 
si la ves no tiene ningún valor excepto por una cosa, como mi madre estaba sin 
arreglar no quería ponerse en ninguna foto con nosotros y sólo consintió en una con 
Pablo; no recuerdo siquiera quién hizo las fotos pero las hizo tan mal, o tan bien, 
que en la que estoy yo, ella está en la esquina mirándome. Para mí es la mejor que 
tengo, no porque esté favorecida, ni lleve el mejor traje de los que he tenido hasta 
ahora, sino por la manera en que me mira mi madre, su forma de mirarnos en esas 
fotos, la cara de satisfacción, amor, admiración, no sé explicar la mirada que tiene 
en ese momento pero lo dice todo con sus ojos, y hoy después de tanto tiempo, sólo 
me gustaría volver a sentir esa mirada. 

Uaría José Navarro Cárceles 
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AMOR DIVINO 

Cuando estabas, Jesús, crucificado 
una gota de sangre cayó al suelo 

y alli un rojo clavel mirando al Cielo 
nació para mirarte asonadado. 

Le volviste tu rostro ensangrentado 
y en yus ojos pusistes tal desvelo 

que sus pétalos debieron, sin recelos, 
dar su aroma a tu cuerpo flagelado. 

Pues siendo yo esa flor TI mimada 
torpe soy si me niego a complacerte, 

torpeza de mi mente despiadada 

que después de llegar a conocerte, 
me sintiera vacía y renegada 

en lugar de sentir amor al verte. 

*** 

VIRGEN DE LOS DOLORES 

Ya su cuerpo bajaron del madero 
y yace inanimado en tu regazo, 

tu corazón túrió ese latigazo, 
roto, al fin, de dolor en el lindero. 

Se desgarró tu alma en el sendero 
estampado de sangre cual brochazo 

redimiendo a este mundo, en el retazo 
de una cruz aceptada por entero. 

Siete espadas traspasaron tu pecho 
dándote a TI el renombre que mereces: 
"Virgen de los Dolores" por derecho. 

Th cuerpo fatigado y ya maltrecho 
tiene a Dios desfallecido y desfalleces 
redimiendo con El nuestro desecho. 

*** 

CRUCIFIXIÓN 

Por mí tuviste que morir y mueres, 
la corona de espinas en tu almohada, 

duro el lecho de madera cruzada 
mas eso así como Th lo prefieres. 

Descansar en punzantes alfileres 
tu divina cabeza ensangrentada 
dolorida, candente y macerada 

por mis torpes devaneos y placeres. 

Sintiendome por ti ya redimida, 
humilde iré besando tu calvario, 
contrita, sollozante, agradecida. 

Y pensando en tu gesto milenario 
llegaré a los confines de mi vida 
en la cifra fatal del calendario. 

*** 

A CRISTO DEL CONSUELO 

"Venid a Mí los tristes y agobiados" 
Como eco flotando sobre el viento 
tus palabras, Sefior, en mí las siento 
y pido auxilio ante tus pies clavados. 

Los temores que poseo reservados 
aquí los traigo con cuidado y tiento, 
envueltos con el fino sentimiento 

de mi fe y de mi amor acompasados. 

Aunque muerto y cerrados ya tus ojos, 
sé que todo lo ves diáfano y claro 
a través de tus párpados y abrojos. 

Y viendo esos temores en despojo, 
un consuelo infinito, sin reparo, 

serás capaz de darme en los rastrojos. 

*** 
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POESÍAS DE CARLOS JAVIER GRAS 

Mi alumno querídisimo, Hombre-niño con síndrome de Down que se 
desarrolló paralelamente a mi hijo, éste aprendió a construir edificios, Carlos ilusiones. 
Cada Domingo de Ramos espera con entusiasmo ver pasar a la Virgen de los Dolores 
primero, después a su señorita, desde la silla me lanza siempre un beso. Por todos 
los besos de tantos años desde aquí te digo: Te quiero. 

Eres tan limpia como el amor, eres 
tan dulce como la miel que con los 
sentimientos de mi alma nace los 
sufrimientos de mi querer. 

Princesa mía, Reina de todos los 
altares, quiero decirte adiós de una 
Forma en el que los pájaros con sus 
dulces trinos que te saludaban 
todos los días y hasta la bien 
entrada de aquella dulce y hermosa 
madrugada. 

ANA MARÍA LUCAS 

LA VffiGEN DE LOS DOLORES 

Quiero decirte tantas cosas, quiero 
volar por el ancho mundo de 
nuestros deseos y que suene la 
música de nuestras almas para que 
nuestro silencio sea como una 
ramita de todas nuestras alegrías. 

Por el camino de mi triste soledad, 
te voy buscando entre las sombras 
y amargura, por un amor que 
siempre te he tenido, y al que 
siempre quise con locura. 

PEINAS Y MANTILLAS 

Llega Domingo de Ramos, y te 
sacan muy triunfantes, con el 
desfile de tus peinas, la música, las 
Trompetas, y todos tus estandartes. 

Las mujeres se engalanan, con sus 
peinas y colgantes. Pero no piensan 
en el sufrimiento que tú padeciste 
antes. 



Échale sí quiera un poco 
de color al dolor 
y que los pétalos disimulen 
tanta sangre. 

Eso, eso ... 
que sea un Cristo agonizado 
pero bajo catarata de flor. 
Y que se inunde con rojos aromas 
la peña grande. 

Desborda el pincel generoso 
y que se apague la noche 
para que cicatrice toda herida 
con paño, 
con velo, 
que mal soporte la agonía. 

Suerte que, 
desde nuestra baraja marcada; 
sabemos de este Cristo Santo 
triunfante el final. Pero ... 

PÉTALOS 

¡Cuántos Cristos se nos cruzan, 
sin Gloria a tres jornadas, 
día a día, noche a noche, 
desarrapados! 

Sufre un hombre 
porque tiene hambre. 
Y otro porque le golpean. 
Y otro desnudo llora 
en nuestra cotidiana Pasión. 
¿Un pétalo, una flor? 

Sobre sus hombros cargan la cruz, 
de nuestras miserias. 
Y desplomados nos desploman 
derrotados por la lanza sin pan. 
Amarga es la hiel, escalofríos el vinagre, 
por el costado surte la herida 
sin pétalo, sin flor. 

¿Y nosotros? ... 
Nosotros aún con saña 
los dados arrojamos 
y escupimos. 

Mateo Marco Amorós 



Acuarela: Isabel Aparicio 



Calma en la tarde 
tibio sol de anochecer. 

Comienzo de pasiones. 
Respeto de mujeres 
por preguntas sin respuesta. 
Bello luto sobre cuerpos de madres 
en sentimiento recogido. 
Mujeres 
de fuerza solidaria 
y respiro 
de brisas de ternura. 

Duelo, sonrisas, 
penas y deseos 
de promesas, anhelos. 
Vientos cálidos 
que abrazan sus pechos, 
y dolores 
por otras vidas, 
por otro tiempo. 

Cuando al oscurecer 
el cansancio marca sus pasos, 
iluminan sus rostros 
resplandores plateados. 
Sus alegres corazones 
no tienen descanso 
y siguen con su fuerza 
de rueda de molino, 
triturando penurias 
en su camino, 
transformando sufrimientos 
en alabanzas 
y llantos amargos 
en esperanza. 

Calma en la tarde, 
silencio de anochecer. 

MANUELA SAÉZ ROBLES 



1 

Luces tenues, 
el Cristo y su madre salen 

' 
estrechas calles encaladas de blanco 

' 
enlutadas por la muerte del hijo, 
rejas negras, d1:!coradas, 
por una larga mantilla de flores 

' 
de rojos sangre colores, 
lagrimas de rocío caen de sus hojas, 
como las de la madre por su hijo. 

Cruje el madero, 
el cuerpo desfallecido, 
muerto, hundido ' 
puñales atravie:san el corazón 
espinas de amor que castigan la sin razón 
clavos de la carne hundidos. ' 

11 

No hay luz, 
no hay muerte, 
solo dolor, 
ojos al cielo, 
buscan a Dios, 
Y solo ven al hijo. 

Se hizo la tarde ' 
sonaron las cometas 

' 
del cielo y de la tierra, 
el sol se puso, 
el sol sangre se volvió, 
el Cristo cae, 
llora el cielo sobre la tierra ' 
la tierra se rasga las vestiduras 

Tejas de rojo, 
tejen el carmín cortejo. 

todo es noche todo es oscuro ' 
' 

Tejas de mantilla, 
son sustento, 

de luto el firmamento se cubre. 
Sordo grito de la madre ' 
de su boca no salen palabras, 
ved su corazón por él habla, 

son trono, 
son paños de luto, 
el sentimiento, 
lagrimas de rodo, 
el cortejo pasa:, 

ved el viento como mueve su velo 
como la mece y le da consuelo. 
Cielos y tierra lloran, 
suena el tambor 

' 
acompasados golpes de corazón ' 
atravesados por siete espadas, 
todo se ha cumplido, 

la luz tiembla ' 
un tímido viento pasa, 
todo está en calma. 

todo se ha consumado ' 

' 

ved a la madre con sus hijo en los brazos. 



111 

Silbantes sonidos, 
sonoros sonares, 
de doradas cometas 
mecen mantillas al son. 
Rocío de noche, 
lagrimas de tarde 
son regueros de madre. 
Mece, mece, 
a tu hijo muerto 
mécelo con mantilla al viento. 
Rojos geranios en las ventanas, 
son rejas negras del alma, 
como pemas negras 
que se hunden en nosotros, 
penitencias pendientes. 
Ved al hijo caído. 
Sordo grito, 
gemido desencajado, 
nana de lloro 
al niño acunado. 
Ved, oid, sentid, 
no es sangre, 
es un jardín, 
veis su pelo, 
es viento, 
sus manos y brazos caídos 
sobre la tierra raíces y simiente. 
Negro de mantillas 
es tu cabello caído, 
en las rodillas de tu madre mecido. 

José Antonio Cuadrado Navarro 
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SEMBLANZA Y ORACIÓN A MARÍA, 
MADRE DOLOROSA 

María es Madre y como madre 
despliega una serie de aspectos que 
configuran tan seria y grande acepción. 
La entrega, el desprendimiento, la 
constancia, el sacrificio ... tantas y tantas 
sign ificaciones, que enumerarlas 
exactamente sería osadía; sólo puedo decir 
para integrarlas todas, que Ella es Amor, 
«palabra abstracta» que existe realmente 
en la mente de Dios y que cómo Él nos 
creó a su imagen y semejanza, la hizo 
copartícipe de este gran sentimiento. 

María es decir Madre y madre 
es AMOR con mayúsculas; si el amor, 
que no tiene tamaño, porque no es tangible ., 
llega a sus últimas consecuencias genera 
Dolor, así ocurre en la Virgen; porque 
amó, sufrió y sufrió los dolores más 
intensos que ser humano pudiera sentir. 
¿Imagináis a María con el dolor del parto 
convertido en amor en sus brazos? Mirad por un momento hacia atrás en el tiempo 
y contemplad a La Madre camino del templo para presentarlo ante Dios. ¡Que ilusión! 
¡Qué amor hacer entrega del fruto de su vientre al Padre! Y como de pronto al salir 
a sú encuentro Simeón, vuelve a cambiar con su profecía el amor en sufrimiento al 
anunciarle que una espalda de dolor atravesaría su alma, que ese amor de sus entrañas 
sufriría el más vejatorio de los dolores con su Pasión y Muerte, pero vuelve la 
punzada enseguida a trastocársele en amor, porque también conoce María que todo 
ello será para redimir a los hombres y el papel de María Corredentora lo asume y 
le agrada, porque el gran sentimiento en ella es intenso como el del Padre Dios. 

Recordemos la segunda espada de dolor en el corazón de Madre, cuando 
su hijo, aún muy pequeño, ya es perseguido para darle muerte, Herodes ordena pasar 
el cuello de todos los niños por la espada de sus soldados con el fin de no errar en 
sus objetivo. Tiene que huir hacia Egipto para que su amargura se haga grande y 
pueda ser reconvertida en Amor cuando llegue la edad madura del Hijo y redima a 
todo el género humano. 

La angustia dolorosa de una madre cuando un hijo se le pierde en el fragor 
de una multitud, es siempre una aguda punzada en el corazón, por poco que dure 
el extravío; porque los sentimientos son extemporáneos, no saben de relojes ni de 
ninguna medida de tiempo, así fue el tercer dolor de María cuando aquellos días de 
nuestro primer siglo anduvo abatida buscando al Hijo de corta edad, hasta que en 



la tercera de las jornadas lo halló en el Templo con los Doctores de la ley divina, y 
le volvió la alegría a su rostro, alegría solapada que no arrancaba la espada de su 
pecho, ya que se le volvía a confirmar la misión redentora de su Hijo, que tendría 
un proceso muy doloroso, y en ese proceso Ella sería partícipe y espectadora pasiva 
y resignada al conocer que todo estaba escrito para el bien de sus otros hijos que 
forman la totalidad de la humanidad. 

Pasaron los años y todo empezó a cumplirse, cuando los desvelos de una 
madre ya han formado al hijo hombre, un cuarto puñal atraviesa el sentimiento 
maternal y amoroso de María, cuando camino de Gólgota lo encuentra con el peso 
de una cruz sobre sus hombros, vejado y 

escarnecido, azotado y coronado con una burlesca y dañina corona de todos y cada 
unos de sus otros hijos a los que Ella también quiere redimir, pero no puede evitar 
las lágrimas, las externas y las internas que desgarran su amor ajirones y cada jirón 
lo entrega en pro de todos y cada uno de esos hombres a los que también acepta 
como hijos. ¡Qué generosidad! Si el mundo de hoy, nuestra sociedad imitara sólo 
en un aspecto liviano esta cualidad de María, la solidaridad nos salvaría del hambre 
y la pobreza, de la marginación y el egoísmo. 

Tuvo que ir Jesús perdiendo minuto a minuto la vida para dárnosla remozada 
y gozosa; la agonía se prolonga en el hombre fuerte, fuerte el hombre y fuerte y 
largo el languiceder de su vida, para que alcance a todos La Redención y María 
contempla con su corazón sangrante, como aquel dolor de su Hijo atraviesa su Amor 
y hasta la muerte del Hijo con un dolor de mal parto sublimado. Cada clavo en Los 
pies y en Las manos del Amor hecho hombre se transforma en daño infinito en su 
alma, es el quinto dolor de nuestra Madre que la lacera y la abruma, que la consuela 
y La anima; porque Cristo está venciendo a la Muerte, muriendo una muerte de cruz 
con un preámbulo agónico de palabras desprendidas y María resiste para sentir el 
sexto de esos dolores cuando contempla el costado abierto por una lanzada 
comprobadora de muerte, una lanzada que causa la herida donde cabe todo el 
Universo y con esa herida universal de hombre recibe al Hijo en sus brazos amorosos, 
que se ciñen alrededor del cuerpo de todos los hombres, sus hijos. 

Madre sin hijo es el auténtico dolor y María sufre este séptimo con bálsamo 
de lágrimas sobre el cuerpo de Jesús, que cuidadosamente, con el cuido del amor, 
envuelve en lino blanco ayudada por otras mujeres, para por fin enterrarlo y sentir 
por fin la ausencia de dolor físico; porque el Hijo ya no lo siente. Entonces Ella 
sufre la soledad profunda de su ausencia y recuerda uno a uno sus dolores y graba 
a fuego en su corazón una palabra: REDENCIÓN, que noes atravesada por esas 
siete espadas de dolor, ya que nunca el efecto se mezcla con la causa, nunca la causa 
se identifica con el efecto y ese Hijo - Dios ha hecho posible que junto a las malditas 
dagas brote y crezca de nuevo el Amor reforzado y engrandecido; porque se extiende 
a todo nuestro linaje . 

. . . Y ¿Cómo puede la humanidad resarcir tanto dolor? Nunca podremos 
llegar a la esencia; pero sí debemos procurar ser dignos hijos imitando las propias 
virtudes de María, por eso pedimos a la Virgen en cada uno de esos sufrimientos la 



actitud adecuada que todo cristiano debe adoptar. 

Te rogamos, por tanto Madre, dignidad y resignación ante el anuncio de las 
adversidades que la vida nos tiene preparadas, como Tú hiciste al sentir la daga 
profética de Simeón. 

Te rogamos nos dotes de las fuerzas necesarias para huir de las tentaciones, 
como Tú las desplegaste en tu segundo dolor, danos un poco de la fortaleza que Tú 
mostraste llegado el momento de huir hacia Egipto para liberar a tu Hijo de una 
muerte segura, así nosotros hemos de librarnos de los malos comportamientos para 
evitar la muerte metafórica del alma. 

Danos, María, también paciencia y templanza para no perdernos, para 
encontrar los caminos que tu Hijo nos ha trazado y saberlos mostrar a nuestros hijos 
y que ellos, junto con nosotros podamos alcanzar la Vida Eterna, como Tú por fin 
hallaste a Jesús entre la Sabiduría. 

Otórganos además, Madre nuestra, la humildad para que todas las obras 
lleven un sello de importante sencillez, al igual que Tú sufriste aquel conmovedor 
encuentro en el que tu Hijo sufría la humillación de llevar sobre sus hombros la cruz 
con el peso de todos los fallos humanos, sepamos también sufrir, nosotros, las 
contrariedades sociales, injusticias y vejaciones que el devenir de la vida nos depare. 

Stsma. Madre, te pedimos además capacidad de perdón y que estemos 
siempre junto a Ti, para cuando llegue la última hora estés con nosotros como lo 
hiciste, situándote al pie de la cruz el día de la muerte de tu Hijo; esto sabemos que 
será posible si hemos sabido reflejar tu amor y convertirlo en perdón. 

Queremos de Ti María, que como hiciste con Jesús, envolviéndolo en un 
sudario blanco, nos otorgues la esperanza de que un día nos abraces y conduzcas 
hasta el Padre, envueltos en la albura de tu pureza. 

Por último, Madre, danos la prudencia para soportar las soledades de este 
mundo y así alcanzaremos la justicia del Reino de tu Hijo cuando llegue la hora. 

Esperamos que nos concedas todo lo que hoy te pedimos por tu Amor 
Universal de Madre. ASÍ SEA. 



MARÍA INTERCESORA 

La hermosura del mes de mayo 
debe radicar para un cristiano, no sólo 
en las vibraciones sensibles del buen 
clima y todo lo derivado de él, este 
mes perteneciente a la estación 
primaveral fisicamente es bello y 
agradable, espiritualmente para 
nosotros ha de tener además las 
connotaciones propias de una similitud 
arraigada e impor.tante en las 
cualidades de María, la Madre de Dios 
y Madre nuestra a quien dedicamos 
este período para que en él, más que 
nunca, centremos nuestra especial 
atención en Ella y que nos reflejemos 
en ese "espejo de justicia" que es, así 
podremos proyectar en esa imagen que 
nos devuelve tan especial cristal en 
nuestros espíritus, aquellas virtudes 
que debemos imitar. Pongámonos ante 
ese espejo metafórico, no por ello menos real, y sepamos ver la Fe de María. El 
célebre escritor Cronin enuncia que la vida cotidiana exige una gran fe, imitemos 
pues ese sencillo talante de la Virgen que no necesita de grandes razonamientos y 
pruebas para decir que sí a la Verdad que Dios le propone y pidámosle a Ella que 
sea La mediadora entre nosotros y Dios y que se nos acreciente esta virtud teologal 
que ya recibimos en el bautismo. Abandonémonos en las manos de María que 
siempre están unidas al Padre para que creamos incondicionalmente, diciendo como 
ELLa: "Fíat'' y la luz de esta palabra brillará en nosotros y podremos ser útiles en los 
planes que para con nosotros Dios tiene concebidos. 

Quien confia sabe esperar, tengamos pues la Esperanza de esa advocación 
mariana para llenamos de luz y alegría. La ilusión es esperanza, si nos viéramos 
desprovista de ella, nuestra vida sería oscura y triste. Firmemos pues los plazos 
vitalicios de esa esperanza para que nunca se nos agote el deseo de alcanzar el Amor 
con mayúscula. Pidámosle a Ella que no desesperemos, que nos contagie su capacidad 
de espera, mediando así ante Dios por nosotros. 

Si logramos la Fe y la Esperanza, es seguro que arraigará en nuestro sentimiento 
la Caridad, la caridad como sinónimo de Amor; esa roja irisación de María, que nos 
otorga la solidaridad que Dios nos demanda para con todos los hombres. Pidamos 
a nuestra Madre que nos haga partícipes de su gran virtud proclamada en el Eclesiástico: 
"Y o soy la Madre del Amor Hermoso". Ella perfeccionó su caridad en esa escuela 
viva que fue el trato íntimo con Jesús y el de Éste con su Padre, Dios. ¿Qué mejor 
reflejo?. Imitemos a María también en esta virtud necesaria y básica para todo buen 
cristiano y pidámosle que interceda por nosotros ante su Hijo. Roguemos además 



a nuestra Madre, que nos dé la fuerza que necesitamos para encontrar el equilibrio 
de nuestras actitudes, otorgándonos la virtud de la Prudencia, esa cualidad que en 
Ella siempre resplandeció, sabía cuándo y cómo había de obrar, así se coincide en 
el punto exacto con la Voluntad de Dios. Sto. Tomás de Aquino llamó a la prudencia: 
"el ojo del alma", pues por ella sabemos lo que tenemos que hacer. 
Muchos grandes cristianos aluden a la Prudencia como algo de inminente necesidad, 
San Bernardo la compara al timón de una nave, tan necesario para no navegar a la 
deriva. San Francisco de Sales afirma que es "luz o antorcha de nuestra vida", que 
nos iluminas para no errar el camino .... , y "sal que preserva de la corrupción a las 
demás virtudes". María, media ante tu Hijo, que sepamos decir como Tú: "Hágase 
en mí según tu palabra". 
La Sagrada Escritura llama justos a los santos, porque santo es el que realmente se 
preocupa de Dios y del prójimo. Cuando en el corazón del hombre reina un orden 
absoluto es porque en su interior existe la belleza propia de las almas justas que 
buscan siempre hacer el bien por amor de Dios. Demos al César lo que es de él y a 
nuestro Padre lo suyo, como nos dice S. Mateo en el evangelio. Esta virtud de 
Justicia, desde la perspectiva del cristiano ha de ampliarse y no conformarse con 
cumplir tan sólo las leyes impuestas por el hombre; sino que ha de observar 
cuidadosamente las normas de los sentimientos del agradecimiento, el cariño, la 
amabilidad, la alegría, todos esos matices que aparecen en las irisaciones reflejadas 
en el espejo de justicia que es María. Madre, intercede, ayúdanos a que mejore 
nuestra imagen espiritual de justicia, para que sea una proyección de la tuya. 
Consíguenos, además la fortaleza que necesitamos. "De los cobardes, nada se ha 

escrito", reza el dicho popular. Hay 
que ser fuertes si queremos 
conseguir algo que merezca la pena 
y merece la pena, por supuesto 
realizar el plan de Dios, de mejorar 
lo que Él nos ha otorgado y así 
conseguir la felicidad eterna. Es un 
gran objetivo, que acrecentando 
nuestras fuerzas con tu ayuda y tu 
ejemplo, María, queremos 
conseguir. Apártanos, Madre 
Intercesora del egoísmo materialista, 
para que la virtud de la Templanza 
reine en nuestros corazones. Tener 
medida para todo es el verdadero 
lujo espiritual que nos hace huir de 
las ostentaciones mundanas. S. 
Francisco de Sales dice: "No suelen 
menudear las ocasiones de practicar 
el poder, la magnificencia y la 
magnanimidad, pero la suavidad, 
La templanza, la honestidad y la 
humildad son especiales virtudes 
que deben imbuir los actos de 
nuestra vida". 



Virgen Santísima, ayúdanos a trabajar con alegría e ilusión para servir a 
Jesús, nunca nos dejes poner estas cualidades al servicio sólo de lo terrenal y pide 
a Dios que la templanza inunde nuestros talantes, junto con la humildad, la obediencia 
y la modestia. 

Otra de las virtudes de la Virgen es la Castidad, tan olvidada hoy, ella no 
consiste solamente en huir de los pecados carnales; s ino buscar el ambiente y la 
espiritualidad propicios para obrar ante sí y ante los demás con honestidad y ambición 
de blancura y pudor en nuestra alma. Pidamos pues a nuestra Madre que interceda 
para conseguir la valentía necesaria y poder huir de las costumbres egoístas. Todo 
esto requiere capacidad de sacrificio y mortificación, esperamos Madre, nos consigas 
del Padre estas difíciles cualidades, que nos harán soportar con paz nuestra cruz tras 
de Jesús. Cumpliremos, por tanto como buenos cristianos si nos concedes un gran 
espíritu de sacrificio, para afrontar siempre nuestras obligaciones con amor. Esas 
obligaciones implican compasión y misericordia, no sólo hemos de cumplir aquellas 
que contraemos por razones de trabajo, de estado o profesión; sino que el buen 
seguidor de Cristo ha de sentirse obligado con sus semejantes e imbuirse de esas 
cualidades para ser tolerante y solidario en un mundo lleno de adversidades, nacidas 
de las circunstancias sociales. Por eso, Madre, te pedimos nos contagies de tu 
misericordia y la pongas a los pies de Dios para su gloria. Sabemos que Tú, como 
mediadora nos lo alcanzarás, por lo que te pedimos también capacidad de gratitud, 
pues tenemos no que pedir favores, por el contrario es más importante saber agradecer 
aquellos que siempre obtenemos por tu intervención, y la de nuestro prójimo en 
ocasiones. 

Enséñanos, María, a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha otorgado y a 
los demás por su ayuda. Si logramos aprenderlo, también sabremos ser generosos 
y poner todo lo que somos y tenemos a disposición del Padre y de los hombres; pero 
haz que lo realicemos como Tú sabes obrar, con sencillez, que ella inunde toda 
nuestra vida, así seremos heroicamente perseverantes y recorreremos el camino de 
esta vida iluminados por tu luz, que nos mostrará a Dios y la felicidad Suprema. 

Santísima Virgen María, Tú que eres intercesora nuestra, te queremos mostrar 
la gratitud que sentimos, porque tus mediaciones en nuestra fe te hicieron corredentora 
del género humano, es por lo que te pedimos no nos abandones jamás, otorgándonos 
tu constante protección e intercesión, para que el gran sacrificio de Jesús, tenga 
vigencia eternamente. Sabemos que con vuestro sufrimiento, el de tu Hijo y el tuyo 
y siguiendo su ejemplo alcanzaremos todas las virtudes que hoy te pedimos, con 
ellas habremos recorrido el camino de la vida terrenal, como línea correcta del 
cristiano para alcanzar la auténtica Vida, la de la Salvación. 

Esther Linares, Patrito Simón y Antotiita Baños 
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Primera Junta de la nueva época de la Mayordomía 

Srtas. Manola Pescetto, Patrito Soler, Mercedes Maseres, María Olmos, 
Angelita García, Conchita Madaria y Inocencia Penalva. 

Caballeros acompañantes: José Olmos, Víctor Frías y Antonio Penalva 
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