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Queridos Hermanos de Nuestro Padre Jesús en el 
Paso de El Prendimiento y estimados ciudadanos de 
la Muy Noble, Leal y Siempre Fiel Ciudad de Orihuela. 

Como Presidente de esta Hermandad que 
ha llegado a fechas tan señaladas como es el 75 
Aniversario de su fundación siento profundamente 

en mi interior el orgullo que me produce presidir una empresa tan importante 
como lo es una Hermandad de la Semana Santa oriolana, haber pertenecido 
a ella desde la niñez y haber sentido como esa infantil ilusión ha llegado a 
transformarse en un tremendo esfuerzo de cooperación que ahora desde mi 
puesto soy capaz de compartir. 

Celebramos en este año ser los herederos de todas aquellas ilusiones que 
tantos han puesto con su trabajo, esfuerzo, disciplina y amor por lo que ahora 
podemos disfrutar. Somos los orgullosos descendientes de aquellos que desde 
siempre empujaron hacia adelante sin desaliento, sin descanso, sin titubeos. 

Fácil es ahora recorrer el camino que nos marcaron porque lo hicieron con 
tanta intensidad que nos reconocemos en sus esfuerzos para seguir marcando 
el camino a los que llegan. 

Hemos creado desde entonces una Hermandad en donde solo había 
ilusión, un patrimonio del que nos sentimos orgullosos y vigilantes para que 
permanezca y aumente en lo necesario. 

Tal como nos enseñaron, aquí estamos con el mismo espíritu de lucha 
y resistencia, tenemos prometido nuestro esfuerzo en esta epopeya y 
educaremos a nuestros sucesores en la humildad y amor a lo que hacemos. 

Este año toca disfrutar y compartir nuestras cosas con todos vosotros. 
Aquí tenéis una Hermandad enamorada de Orihuela y su Semana Santa y 
empeñados en la obra que todo ello significa. 

Este libro que hemos preparado con todo el cariño debido, ha sido ideado 
para demostrar nuestro afecto por lo que hacemos y agradecimiento a los 
que nos precedieron y para que en vuestras casas tengáis un trocito de El 
Prendimiento. 

Muchas gracias 

El Presidente 
José Rocamora Gisbert 
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PREÁMBULO 

Por el amor que profeso a esta Hermandad voy a tener el atrevimiento de 
arrogarme la pertenencia a la ancestral historia de todo aquello que en la 
Semana Santa de Orihuela, desde sus orígenes, haya tenido que ver con lo 
que actualmente conocemos como Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento. 

Pido ya perdón desde este momento, pero humildemente lo hago en el 
entendimiento de que los que caminaron entonces con nuestras escenas 
bíblicas de la Pasión, y estamos hablando de hace ya más de cuatrocientos 
cincuenta años, estaban tan motivados como ahora lo estamos nosotros, 
les movía entonces el mismo anhelo que ahora nos mueve a nosotros, ellos 
miraban aquellas figuras con igual predilección con que ahora miramos las 
nuestras, con el mismo sufrimiento que ahora sentimos ... pues bien, así como 
que seguramente, estoy totalmente convencido de ello, llegaron a pensar que 
sus desvelos tal vez pudieran pervivir doscientos o trescientos años o más, 
permitidme que con sumo respeto a todos y a cada uno de ellos y a todo ello, 
recoja aquel espíritu combativo y humano y con toda humildad me atreva 
pues a pedirles que nos permitan seguir ahora a nosotros con su trabajo. Es de 
justicia ahora porque pido su comprensión y apelo a su benevolencia. 

Vengo a proponerles un ejercicio emocionante que es caminar la ruta que 
les llevará desde un punto a otro de la existencia de sus vidas dentro de un 
contexto tan superior como ... de siglos y que llegados al momento que 
ahora vivimos nos haga preguntarnos si hemos andado bien, si hemos hecho 
lo que teníamos que haber hecho, si el resultado final es lo que habíamos 
soñado o si ni tan quisiera lo podíamos haber soñado. Nos hará preguntarnos 
si estábamos predestinados a hacerlo tal cual, e incluso si habíamos nacido 
para ello o por ello. El final nos lo demostrará y anticipándome al epílogo 
debiéramos convencernos desde ahora de haberlo hecho bien, porque para 
eso nos metimos en esta épica aventura. 

De las rutas y de esa ruta es de lo que trata la historia que vamos a rememorar 
en este libro; es la historia de una Hermandad de la Semana Santa de Orihuela 
pero principalmente la historia que vivieron sus hermanos, la escrita por sus 
personajes, esos sujetos de la acción que lucharon denodadamente, sin atisbo 
de duda para que lo que no existía emergiera y se constituyera, sedimentara 
y perviviera para siglos. Vamos a andar este camino de la mano de una familia 
que pertenece a la Hermandad de El Prendimiento desde su fundación, y 
con ellos caminaremos y caminaremos hasta hoy y reviviremos todas sus 
inquietudes y sus alegrías. 
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1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra 

Difícilmente nos acordamos de cuando empezamos a sentir que estábamos 
vivos, que un día miramos a un lado y al otro y hacia arriba y notamos que 
asimilábamos lo que hasta entonces no habíamos notado. ¿Cuándo fue? ¿Cuál 
fue el momento que vivimos que ahora somos capaces de recordar? Cada uno 
rebuscará en su memoria tratando de ir lo más atrás posible y cuando hayamos 
conseguido cerciorarnos de haber llegado, haremos un nuevo esfuerzo para ir 
aún más atrás, hasta ese momento en el que difícilmente podemos separar la 
realidad de la ficción y allí nos quedamos. 

Desde ese momento hasta ahora hemos caminado por muchas rutas, la 
existencia es andar el camino y mirar hacia·adelante. Habremos tropezado en 
una o en mil piedras, haber caído o no, no importa, así es la vida, nadie nos dijo 
que sería fácil. Continuar mirando hacia adelante y esperar el próximo envite 
con ilusión y esperanza; esa es la vida. 

Tuvimos nuestros maestros desde el primer momento y cuando llegamos 
a ese instante en que notamos que estábamos vivos fue cuando descubrimos 
que andábamos rodeados de personas maravillosas que vigilaban nuestro 
espacio. Ellos, nuestros padres estaban siempre a nuestro lado para 
llevarnos de la mano, se anticipaban a los malos momentos y nos mostraban 
cómo debíamos seguir con esperanza, estaban empeñados en la tarea de 
asegurarnos un futuro, de mantenernos vivos, eran nuestro seguro de vida. 
Siempre los tenemos al lado y no importa si ya se han ido, siguen estando aquí 
con nosotros, ellos siguen formando parte de nuestras vidas. 

Las rutas que escogimos fueron las que nos marcaron, conocimos su 
entorno antes que el nuestro, el que posteriormente llegaría a ser el nuestro; 
nos cobijaron muchos años, precisamente aquellos en los que más desvalidos 
estábamos y sus enseñanzas nos marcaron, elegimos vivir lo que nos enseñaron 
y participamos de todo aquello que nos mostraron y que todavía de alguna 
manera participamos y andándole ahora resulta ser precisamente el camino 
que nos sigue recordando aquellos felices momentos . 

. . . O puede que no haya sido así y que hayamos elegido otro camino porque 
la vida nos llevó por otras rutas; aun siendo así es imposible despegarnos 
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de los recuerdos que fueron nuestros primeros recuerdos. Importa ahora, 
haciendo acopio de los que tenemos, en acordar que nos marcó la vida en un 
sentido o en otro e importa más aún el poder, el deber de expresarles nuestro 
profundo agradecimiento por esa labor que calladamente llevaron siempre. 
Es de justicia reconocer por siempre que estamos agradecidos porque fuimos 
felices y estamos en nuestra ruta. Gracias a ellos, eternamente. 

Seguramente que muchos de los que vivimos ahora o que vivirán en el 
futuro habrán tomado ese camino que ellos tomaron y que nos facilitaron 
tomar; fue el mismo camino que les enseñaron sus antepasados y del que 
formamos parte. Fue una de esas rutas a la que accedimos sin darnos cuenta y 
que forma parte ahora de muchos momentos de nuestra vida. 

Este libro que ahora estamos empezando trata precisamente de cómo 
hemos seguido los caminos que nos marcaron nuestros predecesores, cómo 
ellos eligieron una forma de vivir y pusieron todo su empeño en que ella les 
llenara su existencia y llegamos nosotros y perpetuamos con ellos su vida. El 
desarrollo de esta historia lo planteamos de forma que experimentemos la 
existencia de una familia que pertenece a la Hermandad de El Prendimiento 
desde el principio hasta nuestros días y lo que empieza siendo comentado por 
un niño resultará al final que es la vida de la familia paralelamente a la Semana 
Santa de esta ciudad de Orihuela. 

Para empezar sólo le pido una cosa amigo lector: Métase usted mismo en 
el personaje y camine con ese enfoque porque así vivirá en primera persona 
la epopeya de cualquiera Hermandad o Cofradía o Mayordomía de la Semana 
Santa desde su instauración hasta nuestros días. Va a ser usted mismo la 
persona que viva esta historia y que la está escribiendo ahora para que nunca 
se olvide el esfuerzo y el amor puesto en cada momento. Escribo en su nombre, 
y en el de sus abuelos o padres o tíos y va a ver pasar los años y este recorrido 
soñador hará que nos sintamos parte importante de todo lo que esa Semana 
implica en nuestras vidas y, lo más importante, aquello que hemos hecho 
por nuestra ciudad a la que debemos respeto y lealtad, por ser nuestra cuna, 
nuestro entorno. Empecemos ... 

Casi sin darnos cuenta, sin haberlo pedido, sin saber adónde conducirían 
aquellos pasos, sin tan siquiera habernos preguntado, nos encontramos de 
repente en un taller, en la presencia de un cariñoso personaje que se había 
separado por un momento de su magnífica máquina de coser en la que, me 
pareció, se encontraba sumamente atareado. Toda la estancia estaba llena 
de trajes de armaos, de penachos, de bruñidos metales, de color, de olores 
de los que ya no nos hemos podido desprender. Con un metro cayendo por 
ambos lados de su cuerpo, con un artilugio lleno de alfileres muy bien sujeto 
a su antebrazo izquierdo, papel y lápiz, se empeñaba en tomarnos medida 
de nuestra corta altura, del pecho, de los brazos bien estirados, de nuestra 
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cabecita y hasta de nuestros pies. Olía a Semana Santa aquella habitación y 
nos parecía que aquella profesión tenía que ser importante por la felicidad 
que en el ambiente se respiraba. Un sastre, mi amigo Luis, me dijo mi padre, 
que te va a hacer la Vesta del Prendimiento. Aquel imponente hombre que era 
amigo de mi padre pertenecía a esta Hermandad de la que me sentía ya parte, 
sin haberme ni tan siquiera dado cuenta de ello. Aquellos dos hombres, el de 
mi izquierda y el de mi derecha estaban trazando mi ruta. 

Fue el primer contacto con aquello que posteriormente ha llenado una 
parte importante de mi vida, se inició con aquel acto desdibujado en mi 
mente, en mis recuerdos, pero fue una de las primeras experiencias y pervivió 
siempre en mí porque fue de las más importantes de mi vida. Yo nací en aquella 
Hermandad como otros amiguitos del colegio nacieron en otras. Todos juntos 
íbamos a participar durante una semana de momentos que nos llenaron de 
felicidad en aquellos primeros años y que posteriormente han mudado a otros 
en los que hemos contraído plena responsabilidad. Nos toca ahora continuar 
ese camino, esa ruta que nos mostraron nuestros padres aprendiendo con 
ellos a amar lo que significaba aquella hermosa palabra, tradición, que más 
tarde oiríamos frecuentemente y a la que también nosotros hemos recurrido 
con sinceridad. 

De aquellos felices años de la infancia no solamente recordamos 
que jugábamos y jugábamos en todo momento sino que llegadas unas 
determinadas fechas notábamos también la tensión que se apoderaba de 
nuestros padres y el ambiente tenso, inquieto, exaltado, que daba paso a la 
llegada del momento cumbre de la semana; eran los nervios que anticipaban 
algo importante. 

Vamos a narrar los acontecimientos en primera persona, complementando 
lo ocurrido realmente y compaginándolo con imaginación acerca de cómo 
pudo ser lo que realmente fue. Será la reconstrucción de una vida paralela con 
el devenir de lo sucedido centrado en la Semana Santa y va a ser un padre, una 
familia, su entorno y, finalmente tu entorno amigo lector, el sujeto de toda la 
acción. 

Este libro, esta historia es un homenaje a esas familias que se dejaron el 
alma en la empresa y a todos los que compartieron con ellos los sinsabores y 
las alegrías, los éxitos y los tropiezos. Tradicionalismos aparte, la reconstrucción 
de todo lo que fue en su día algo grandioso, en lo que participaba todo un 
pueblo, que sufrió un lapso en el tiempo luego retomado por las mismas 
personas y por otros se convirtió en una épica empresa en la que participaron 
todos entonces, en la que participan muchos ahora y en la que se empeñarán 
muchos más que, todavía sin haber nacido, ya han sido nominados para 
tamaña heroicidad. 
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Nuestro agradecimiento pues para los que anónimamente han estado 
involucrados en todos esos acontecimientos y nuestros mejores deseos 
para los que nos han de tomar el relevo; a los primeros, enhorabuena y a los 
segundos, "Suerte, Vista y al Toro': 

Estos recuerdos que dejan huella no merecen ser olvidados, esos momentos 
importantes de todo un pueblo en una larga época y que afloran continuamente 
no van a ser arrinconados porque para ello se han escrito páginas y páginas y 
para ello estamos nosotros, para rememorarlos y ante todo, respetarlos. De 
eso va a tratar este libro que con tanta ilusión estoy empezando, que voy a 
escribir o mejor dicho a transcribir, en justa memoria de todos aquellos hechos 
que pertenecen a esta bendita Hermandad y de sus sujetos que los escribieron 
para que fueran conocidos por sus herederos y les recordáramos; ellos así lo 
hicieron y para eso lo hicieron, ahora nosotros así lo hacemos y para eso lo 
hacemos, su historia es nuestra historia, respetarlos es nuestra exigencia. 

Las etapas por las que ha pasado El Prendimiento, los vericuetos salvados, 
las angustias que se han encontrado nuestros antecesores, sus heroicidades 
que ahora nos emocionan, ese día a día que tuvieron que vivir haciéndolo con 
la naturalidad con la que se hacen y se resuelven las malas situaciones, y esa 
alegría y satisfacción del deber bien hecho es lo que nos vamos a encontrar en 
este recorrido. 

Esta historia vivida por nuestros hermanos es la misma que la vivida por 
todos los cofrades y nazarenos que han pertenecido y pertenecen a la Semana 
Santa, hemos corrido paralelos, hemos empujado cada uno con su color, cada 
cual con sus escenas desde que empezamos a andar hasta nuestros días. 

Es, debe ser, tiene que ser un homenaje a Orihuela y a su Semana Santa ya 
que es de todas las celebraciones del año la que con más pasión y recogimiento 
se vive en la comarca. 

Feliz Semana Santa pueblo de Orihuela 

2 ... Y vio Dios que era bueno 

En Orihuela la Semana Santa se estableció allá por el año 1536 con la 
fundación de cuatro cofradías cuya sede se estableció en la Capilla de Loreto, 
a la que estaban ligadas desde su construcción, con la misión de proveer de 
cera a la Catedral y asistir y enterrar a los desamparados; aquellos antepasados 
tenían organizado para ello una procesión el Viernes Santo por la tarde, con 
el objeto de recaudar limosnas que les ayudaran en esos menesteres. A estas 
cuatro cofradías, Cofradía del Santísimo Sacramento, Cofradía de la Purísima 
Sangre de Cristo, Cofradía de Nuestra Señora de Loreto y Cofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados se les unió la Cofradía de La Soledad a partir de 
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1609 saliendo las cinco el Viernes en la tarde en la llamada Procesión de la 
Sangre de Cristo o de los penitentes. 

A partir de 1622 una vez que se habían promulgado y puesto en práctica 
las disposiciones del Concilio de Trente (1545~ 1563) que decretaron que las 
Iglesias, los Servicios Religiosos y por tanto procesiones debían ser lo más 
impresionante y majestuoso posible para que su esplendor y carácter religioso 
impresionaran a los espectadores ocasionales sin que ellos mismos lo supieran; 
los desfiles incorporan, junto a los penitentes y disciplinantes, imágenes 
religiosas y así la loable Cofradía del Santísimo Sacramento salía en procesión 
con Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Descendimiento y la Cofradía de La 
Soledad concurría con las insignias de Jesucristo clavado en la cruz, portado 
por un caballero y la imagen titular, Nuestra señora de la Soledad. 

La procesión estaba encabezada por un caballero que portaba el pendón 
negro de la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo antecedente del actual 
Caballero Cubierto portaestandarte de la procesión del Santo Entierro. La 
importancia de esa figura radicaba en el privilegio de llevar el pendón de 
la cofradía y no de permanecer cubierto por los templos que atravesaba el 
cortejo. 

A finales de esa centuria además de los mercaderes que ya colaboraban en 
la procesión de la tarde del Viernes llevando el Santo Cristo se agregan nuevas 
insignias de la pasión, promo
cionadas por los gremios, que 
darán mayor esplendor a esta 
procesión. De esta manera en 
1692 los horneros sacarán la 
Oración en el Huerto y dos 
años después el gremio de 
los labradores portará una 
Cruz con Sudario, que con 
posterioridad será interpretada 
por el escultor Nicolás de Bussy 
en la conocida Diablesa. 

En la segunda mitad del 
siglo XVIII las procesiones 
alcanzan un gran auge al 
constituirse nuevas cofradías 
como la de Nuestra Señora 
de los Dolores que, instituida 
en 1754, realiza la procesión 
vespertina del Domingo de 
Ramos con su imagen titular EIPrendimientodeF.Salzi/10(1 736). 
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y la Real Congregación de Nuestra Señora del Pilar contra el Pecado Mortal, 
fundada en 1758 y que saldrá en procesión en la tarde del Jueves Santo 
incorporando imágenes creadas, entre otros, por el insigne escultor Francisco 
Salzillo como las del Lavatorio, Ecce Horno y Prendimiento. 

Conocemos cómo era el Prendimiento gracias a las fotografías conservadas 
y publicadas por Javier Sánchez Portas. Este paso fue realizado en 1736 por 
el entonces muy joven Francisco Salzillo para la Cofradía de Jesús de Murcia 
que celebraba su procesión el Viernes Santo por la mañana. Este grupo fue la 
primera composición pasionaria del escultor murciano y el paso se componía 
de la imagen de Jesús Nazareno como figura principal vestido con túnica 
morada de tela de plata y diadema del mismo metal que aparece dialogando 
con Judas ataviado con capa y túnica de tafetán y de San Pedro vestido con 
saya de tafetán verde y capa carmesí asestando el golpe a Maleo que aparece 
caído en el suelo. En las fotografías conservadas se aprecian rasgos típicos de 
la gubia de Salzillo en la imagen de Jesús mientras que el resto de personajes 
se acercan, según el profesor Cristóbal Belda Navarro a los rasgos estilísticos 
de su padre Nicolás. 

La Cofradía de Jesús de Murcia, inmersa en un proceso de renovación de 
sus pasos al que se dedicó profusamente Francisco Salzillo entre 1752 y 1777, 

cofrade que era de número 
y camarero de la citada 
Cofradía, vendió en el año 
1763 a Orihuela el paso de El 
Prendimiento que debió de 
sufrir alguna renovación en el S. 
XIX ya que la imagen del sayón 
aparece de talla completa y 
con una estética más propia 
del S. XIX que del barroco. 

A finales de ese siglo XVIII 
la procesión que organizaba 
la V.O.T desde 1650 estaba 
compuesta por un buen nú
mero de imágenes con un 
total de ocho insignias que 
participaban el Viernes Santo. 

, Abría el cortejo un estandarte 
negro acompañado de dos 
banderetas, a continuación la 
Verónica a cargo de panaderos 

LaOraciónenelHuerto,SantiagoBaglietto(1848-1849). Y horneros, San Juan Apóstol 
Fotografía: Alfonso Bernad (1929). Colección Javier Sánchez Portas. y Eva n ge I i sta portad O por 
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labradores y artesanos, La Negación de San Pedro, acompañada por taberneros, 
artesanos, y tenderos, El Ecce Horno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo 
de la Agonía, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad que cerraba 
el cortejo, todas ellas portadas por labradores. Cada uno de los pasos iba 
acompañado además de los nazarenos por cantores y músicos. 

En 1848 el escultor italiano Santiago Baglietto afincado en Murcia, fiel 
copista de la obra imaginera del más genial de los escultores españoles del 
siglo XVIII Francisco Salzillo realizó para Orihuela una copia fidedigna de la 
famosísima Oración en el Huerto de Salzillo, que finalizó en 1849 y cuyo 
coste ascendió a 5.998 reales de vellón incluidos sus adherentes, es decir, la 
vestimenta de las imágenes. 

Todas estas obras fueron destruidas durante el verano de 1936 en la 
execrable contienda civil de la que se salvó poca imaginería, apenas el Cristo 
de la Agonía de la V.O.T. 

3. Inmediatamente eUos dejaron la barca y le siguieron 

AJ Y dijo Dios: Sea la luz y fue la luz 

Los inicios siempre duros, ese paso de la nada al orden, a la existencia. Así 
es como juzgamos ahora el salto que se dio en aquella época del Siglo XX, 
aquel año de 1943, aquel en que un pequeño grupo de amigos, un puñado 
de hombres buenos decidieron crear de la nada una nueva hermandad que 
añadir a la ya importante Semana Santa de nuestra ciudad. 

Han pasado ya varios años desde que finalizó la Guerra Civil y esta ciudad 
de Orihuela está restableciendo su vida. El trabajo ayuda a mantener la fe en 
un futuro incierto en el que creer, pero que hay que crear. No es fácil olvidar 
el horror recientemente vivido porque la historia todavía no lo es, todavía es 
nuestro presente. El recelo al mirar alrededor permanece y el ambiente es 
tenso, pero en provincias es más fácil superar todo, más que en otros sitios en 
dónde la lucha, se nos describe, fue más enconada; hay recuerdos insalvables, 
hay menos gente, menos bullicio y el día a día es más obligado que en aquellos 
otros lugares. Formar nuestro imperio, el que sea, nos mantiene totalmente 
enfrascados y la amistad renace nuevamente con el contacto del día a día. 

La necesidad de poner en marcha nuevamente el mundo que nos rodea 
es consustancial con la vida misma, una cosa trae aparejada la otra así que sin 
darnos cuenta estamos metidos de lleno en todo aquello que fue lo de antes 
del terrible enfrentamiento. Tal vez no se debió llegar a aquello, tal vez no, 
seguro que no se debió llegar a aquello, tal vez debieran haber habido otros 
caminos, tal vez no; pero seguro que había otros caminos, cualquier camino 
que no llegara al terrible hecho de, válgame Dios, matar a otra persona, ¡qué 
barbaridad! no hay ninguna razón a la sinrazón ... Pero lo cierto es que vivimos 
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esos momentos porque nos tocaba vivirlos, no estuvo en nuestras manos vivir 
de otra manera, así es la historia. 

Por entonces de todas esas fiestas y ferias anuales que conforman la vida 
de una gran ciudad, en Orihuela destaca la Semana Santa como la celebración 
que se considera más importante y así va a continuar porque forma parte de 
nuestra idiosincrasia, está inmersa en la sensibilidad oriolana, incluida en cada 
página, visible en cada calle; ya tiene instituidas Cofradías, Hermandades y 
Mayordomías que dan cobijo a todo aquel que lo desee; en el ambiente se 
percibe que sus gentes están deseosas de continuar, de participar, de revivir 
aquello nuevamente, las conversaciones derivan hacia ella, con suma facilidad 
en cualquier estación del año. Así que durante el día felizmente atareados en el 
trabajo de nuevo y por la noche los corrillos en las calles, en las puertas de las 
casas, en la taberna, en los salones ... Es la historia, es nuestra historia 

Las fiestas son ya como 
antes, faltan amigos es 
cierto, aquellos con los que 
hacíamos piña, que nos 
animaban a hacer cosas, 
con los que disfrutábamos 
de los ratos de trabajo y 
de ocio, aquellas personas 
cuya presencia nos llamaba 
la atención o aquellos otros 

Lasfiestasdeantes. BarriodeSanAntón. que eran caras conocidas 
pero con los que nunca hablamos, son ahora aquellos a los que ya no veremos 
más, pero la vida no te da opción a parar, así que recordando con tristeza "lo 
de antes" se continúa con lo que se tiene ahora. 

La historia de mi familia es paralela a la de mi querida Hermandad. Aunque 
no nací en este magnífico pueblo me establecí joven, monté mi negocio y 
fundé mi familia. En mi casa no había pues antecedentes que me señalaran 
un determinado camino a tomar así que viendo cualquier situación desde 
fuera, podía tomar la decisión que creyera conveniente. Es la libertad del que 
llega, no tiene ataduras, no existen 
costumbres familiares, no estás 
sujeto a mimbres. Es bueno para 
unas cosas y resulta incierto para 
otras. 

La familia era el fundamento de 
nuestras vidas, de ella partíamos y 
allí volvíamos cada día. Mi esposa, 
como todas las esposas, trabajaba 
duramente para mantener en casa 

Restablecida la vida, amigos de El Prendimiento presen
ciando un partido de fútbol. 
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esa paz que necesitábamos y el apoyo que mantenía nuestra existencia. Como 
otras tantas fam ilias iba aumentando en miembros porque, bueno, para eso 
nos habíamos unido, para formar una fam ilia que nos llenara la vida de alegrías 
y de futuro. En aquella época de la que estamos hablando en esta nuestra 
historia, mi familia estaba formada por nosotros dos y dos hijas nacidas en 
1940 y en 1942 

Vivíamos en una calle importante de nuestra Orihuela o eso nos parecía 
porque desde casa veíamos pasar diariamente a alegres muchachos que iban 
y venían al colegio que era entonces y lo sigue siendo, uno de los lugares más 
importantes de nuestra provincia, el Colegio de Santo Domingo que había sido 
Universidad decían y por tanto era un lugar en dónde cientos de oriolanos, 
o miles de ellos se habían formado desde siglos; era uno de esos lugares 
en dónde se impartía arte y cultura e historia desde siempre y allí es dónde 
irían a estudiar mis hijos varones, si llegara a tenerlos, claro; a las niñas no las 
aceptaban en este colegio. Así era de importante mi calle en dónde también 
habían buenos negocios, tiendas 
de ultramarinos y una panadería, 
un taller de bicicletas, consulta 
de un afamado médico y hasta 
una funeraria; en la época de San 
Antón gozábamos de dátiles y 
de palmito y veíamos entrelazar _, ,_,,..,,, ... -._. 
las palmas para el Domingo de 
Ramos. Así de importante era 
nuestro barrio o al menos así nos 
lo pare cía a nosotros. Vista aérea del Colegio Santo Domingo en la actualidad. 

Hasta este momento el negocio no me ha dejado tiempo libre para pensar 
en otras cosas que no fuera progresar, tampoco he gozado de posibilidades 
económicas para dedicarme a algo más que a mi tranquilidad pero ya empiezo 
a notar que ya sí, que ya me encuentro en situación de participar, exponiendo 
tiempo y dinero, en cualquier manifestación que considere que va a formar 
parte de mi vida y de la vida familiar, entroncarme en el entorno social de este 
que ya es mi pueblo. Es la eterna lucha entre la necesidad, la obligación y la 
devoción. 

Mi querida esposa lleva tiempo percibiendo que me apuntaré a la Semana 
Santa y conociéndome como me conoce sabe que participaré todo lo 
activamente que pueda y me anima a menudo a que tome la decisión que 
tengo en la cabeza, la que considere oportuna. Ella es muy buena, es y ha sido 
siempre mi compañera y siempre he contado con su comprensión y cariño. Está 
dispuesta a acompañarme en esto porque también le gusta todo lo que rodea 
a esa semana que aquí llaman la Mayor. ¿Alguien puede decir lo contrario a 
lo que acabo de manifestar? ¿No tenemos en casa la artífice de todo nuestro 
entorno, no es con ella con la que fabricamos nuestro universo? Claro que mi 
esposa es buena, como la tuya hermano, como todas. 
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Es muy curioso lo que sucede con esta Semana; está muy arraigada al 
costumbrismo de este gran pueblo, la proximidad a esas fechas provoca una 
gran excitación en la gente y notas como que es imposible quedarte fuera. Mis 
nuevos amigos me presionan para que me apunte a esa Cofradía a la que ellos 
pertenecen, que siempre es la mejor, claro. Bien es cierto que esa presión a la 
que me refiero es cariñosa, no incomoda, nunca molesta. 

El ambiente ahora en la ciudad es pacífico, es amable, la gente se ha vuelto 
cariñosa y conversadora y participativa, sobre todo participativa. Es difícil 
contestar negativamente a la propuesta de tienes que estar, somos nosotros 
los jóvenes los que tenemos que estar y hacer el esfuerzo que haya que 
hacer para que esto salga adelante. Bueno, la decisión está tomada, voy a 
apuntarme. La propuesta con los argumentos de la juventud es irreprochable 
y resulta imposible huir del compromiso ni tan siquiera tratar de hacerlo 
descuidadamente; algunos ni lo consultan en casa, es nuestro impulso. 

Hace unos días saliendo de misa tuvimos mi esposa y yo un agradable 
encuentro con un sacerdote de esos que de bonachón se pasa al otro 
extremo. De esos buenos buenos de verdad, D. Manuel se llama mi amigo. 
Me ha comentado que se está organizando una nueva hermandad y que 
hay bastante gente animada con el proyecto. Quedamos en vernos en una 
semana puesto que tenía yo en aquel momento algo de prisa pero le prometí 
escucharlo con enorme atención puesto que llevaba rondando en la cabeza la 
idea de preguntar por ese tema precisamente. Mi esposa sonreía tímidamente 
porque sabía que la propuesta me había gustado enormemente. D. Manuel, 
me lo confesaría unos meses más tarde, notó una especial afectividad en 
aquel rostro moreno de ojos negros y expresivos; necesitaba la complicidad 
de aquella sencilla mujer que mostraba con comedido entusiasmo la decisión 
que aquella nueva familia, venida de la comarca, había tomado acerca del 
nuevo proyecto que se estaba pergeñando. 

Aún con todo ello tenía que pensarme la idea despacio porque subirme al 
carro de una empresa que partía de cero significaba un añadido esfuerzo a mi 
trabajo, a mis obligaciones y responsabilidades. De hecho existían cofradías ya 
organizadas para participar plenamente y por lo tanto no necesitaba cargarme 
con nuevas preocupaciones; parecía del todo más sencillo acercarme a la sede 
de cualquiera de ellas y apuntarme; te cosen la Vesta, pagas cuota y ya está, 
a desfilar. Pero ¡ah amigo lector! ¡Cómo emociona empezar algo desde cero, 
tiene tanto de novelesca aventura a semejanza de las epopeyas de las que 
tanto oímos, leemos y vemos en el cine ... ! yes que además tenía el imponente 
significado de aportar algo nuevo a la Semana Santa, algo como añadir con 
el esfuerzo necesario nuevas escenas a la Pasión, una mayor representación, 
ocupar días de esa semana en los que no había procesión y revivir, claro, 
episodios que no estaban contemplados ni representados. Ser sujeto de una 
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acción. Muy ilusionante, enormemente importante, imposible de rechazar, no 
admitía comparación, era ... distinto. 

Estaba claro, no necesitaría D. Manuel insistirme demasiado. El domingo 
siguiente esperé pacientemente al amigable sacerdote y escuché atentamente 
el proyecto que estaba creciendo; lo noté en ese momento enormemente feliz 
porque su aproximación al Obispado acerca del nuevo proyecto ha resultado 
todo un éxito y esa inestimable aportación para llevar adelante la institución de 
la nueva Hermandad, con arreglo a los cánones eclesiásticos, había sido muy 
fácil. La Iglesia iba a aportar todo su apoyo para llevar adelante el proyecto. 

B) Júntense las aguas y descúbrase lo seco. 

Corría el año 1942 y las semanales reuniones a las que asistíamos con ávida 
esperanza servían para concretar ideas y afrontar los innumerables problemas 
que surgían a cada paso. Lo que había parecido imposible muchas veces 
¡cuántos momentos nos invadió el desaliento! no resultaba tan descabellado 
en otros tantos; ocasiones hubo en las que nos marchábamos del lugar 
totalmente convencidos de que aquello no saldría adelante, enfadados, 
desalentados y en otras muchas conseguíamos poner en orden las ideas y 
aclarar y aclararnos; era tal el ansia que nos guiaba que nos sentíamos capaces 
de resolver cualquier traspié porque, ahora sí, toda la empresa resultaba ser 
tan ilusionante como habíamos imaginado desde el principio. 

Marcado en rojo habíamos decidido que fuera el mes de Diciembre de aquel 
año 1942 como fecha tope para concretar las últimas decisiones; hablar estaba 
ya casi todo hablado y había llegado el momento de actuar; los principios que 
iban a encabezar el proyecto estaban perfectamente definidos, únicamente 
faltaba ya darlos a conocer, animar a nuestros paisanos e ilusionarlos tal 
como lo estábamos nosotros, pero era imprescindible empezar el año nuevo 
con la Hermandad en marcha; se había tomado el mes de enero como la 
ventana de tiempos necesaria para concretar lo que habíamos llamado que 
iba a ser la primera reunión con vecinos para exponer la idea y ponerla en 
marcha y convocamos para el día 14 de febrero a todos aquellos ciudadanos 
que estuvieran dispuestos a escuchar una propuesta para la Semana Santa y 
participar en un nuevo proyecto. 

Aunque pasaran siglos y estamos convencidos que pasarán, he de 
destacar la entera disposición que desde el primer momento tuvieron para 
con nosotros y para la Hermandad las monjas de San Sebastián y en ello tuvo 
su magnífica intercesión D. Manuel Cayuelas Ballesta que era el cura de la 
parroquia ¡Cómo agradecemos a la Comunidad Agustina que siempre con su 
iglesia y su convento participaran en todo aquello! No ha habido momento 
en que no hubiéramos sentido una especial atmósfera en aquel recinto, la 
tremenda sencillez de todas las hermanas, su paciencia infinita, su dulzura, su 
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amabilidad. Oyen y escuchan y callan ... Sentirnos dentro de aquellos muros 
como en nuestra casa era algo que nunca llegamos a pensar que sucedería 
y años y años pasados desde aquellos primeros momentos nos demuestran 
qué calidad de congregación y de humanidad que tienen y atesoran. Estamos 
en nuestra sede, nuestra Sede Canóniga desde entonces y ellas la ofrecieron, 
afortunadamente para nosotros, sin reservas, con devoción, felizmente, con 
completa adhesión a la Hermandad y a sus símbolos. 

Y llegó el gran día para el que habíamos estado trabajando tanto tiempo. Era 
domingo aquel 14 de febrero, un día soleado y de temperatura mediterránea, 
casi notábamos la primavera con nosotros y todo estaba radiante, ni a petición 
nos hubiera salido mejor día. 

Y en la Iglesia de San Sebastián los impulsores de aquella magnífica 
epopeya convocamos a vecinos y amigos de la calle San Agustín y adyacentes, 
del camino de Cartagena y otros más, llegaríamos a ser como unos cincuenta y 
nos reunimos, ya colabóradores, ya hermanos, para dar a conocer ese proyecto 
madurado y al que se le había bautizado y había de ser la Hermandad de El 
Prendimiento. 

En aquella reunión se pretendía explicar cómo estábamos dispuestos 
a constituir una Hermandad que tomara a su cargo la misión de recaudar 
fondos para construir un trono para El Prendimiento y con ello contribuir 
entusiásticamente a dar realce a las procesiones de la Semana Santa de 
Orihuela rellenando los huecos que se observaban en la representación de la 
Pasión de Nuestro Señor. 

Un acto entrañable, no esperábamos que fuera de otra manera que como 
se ha desarrollado, explicamos qué intentábamos hacer y con qué medios 
partíamos ... con nada en un principio y adónde pretendíamos llegar. .. a 
constituir una nueva Hermandad. Nos animó que la inclinación de los presentes 
estuviera a la altura de nuestra predisposición y nuevamente comprobamos el 
entusiasmo que tiene este magnífico pueblo de Orihuela. 

Y así quedó escrito el acto y así transcribió lo sucedido el Secretario de la 
recién nombrada Junta: 

En la ciudad de Orihuela a catorce de Febrero de mil novecientos cuarenta 
y tres se reunieron en el locutorio de la Iglesia de San Sebastián para lo que 
previamente han sido citados vecinos del barrio de San Agustín, Camino de 
Cartagena y otros, en número de unos cincuenta con el propósito de construir 
una hermandad que tome a su cargo la misión de recaudar fondos y destinado 
la reconstrucción del Trono del Prendimiento y continuar con todo entusiasmo 
la labor necesaria para dar en lo que se pueda mayor realce a nuestras 
procesiones de Semana Santa 1• 

1 Copia literal del Libro número 1 de Actas de la Hermandad en su página 1 
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Entre otros acuerdos de lo que ha sido la primera Junta General se adoptaron 
los siguientes puntos: 

1° Se eligió por unanimidad la Junta Directiva que se expresa al margen (se 
transcribe a continuación el margen al que se refiere): 

Hermano Mayor: 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Secretario: 

Tesorero: 

Contador: 

Vocales: 

D. Manuel Cayuelas Ballesta 

D. Francisco Lozano Lidón 

D. Ignacio Genovés Genovés 

D. Atanasia Díez García 

D. Vicente Torres Abadía 

D. Manuel Mateo A/marcha 

D. Luis Boné Roge/ 

D. Eduardo Araci/ Andreu 

D. Esteban Montero Ureña 

D. Bernardo Crespo Lorente 

D. José Serrano Corres 

D. José Fenal/ Vi/legas 

D. José Giménez Torres 

D. Manuel Lozano /borra 

2° Entronizar en la Iglesia de San Sebastián, el Trono del Prendimiento, de 
cuya salida se estimó fuese la del martes Santo por la noche, antes de la salida 
de la Cofradía del Perdón para unirse con ella en la Plaza de San Agustín, 
acompañando a estas imágenes en procesión hasta la Iglesia de Monserrate 
y después volver a salir en procesión general en la madrugada del viernes 
Santo. Una vez concluida esta procesión se reintegrará a su templo de San 
Sebastián dónde, cuando las circunstancias económicas lo permitan y con el 
consentimiento de las Autoridades eclesiásticas, se le rendirá culto dominical. 

3° Por unanimidad se acuerda solicitar un donativo entre los asistentes para 
sufragar los primeros gastos, en cuyo acto se recaudaron doscientas treinta 
pesetas. 

4° Se proyectó que entre los vecinos del barrio se efectuara una rifa cada 
domingo, consistentes en objetos de poco valor, hasta tanto no se disponga 
de cantidad suficiente para la reconstrucción de las imágenes, cirios y cuanto 
de necesario para que esta hermandad no desmereciera de las otras ya 
organizadas. 

Y para que conste se extiende la presente acta de la que doy fe. 

En Orihue/a a catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y tres 

El Secretario El Presidente 

Atanasia Die García Francisco Lozano Lidón 
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Un par de horas para establecer los cimientos de lo que queríamos fuera 
una nueva construcción, un ente resistente capaz de perdurar los siglos 
venideros con la consistencia necesaria y la atracción suficiente para nuestros 
vecinos y los vecinos de nuestros vecinos, para los ciudadanos de toda la 
Vega y los pueblos adyacentes. Ahora tocaba hacer labor de divulgación, de 
propaganda, de apostolado también a la vez que ese tremendo esfuerzo de 
construir lo que todavía no existía. 

Y una decisión que nos llenó de esperanza y colmó la fe que sentíamos en 
este proyecto, el nombramiento de una comisión que se encargara de buscar al 
escultor que llevara a cabo la labor de tallar el paso que estábamos anhelando. 

C) Fructificad y multiplicaos. Un largo camino ... 

En unos pocos meses conseguimos acrecentar el número de socios hasta 
alcanzar 174 que aunque no era numeroso realmente sí mantenía en nosotros 
encendida esa llama que iluminaba el camino que nos habíamos trazado. 
Había señales que invitaban al optimismo tales como comprobar que en la 
calle ya se hablaba del Prendimiento, la nueva Hermandad para la Semana 
Santa y nos orgullecían las felicitaciones que recibíamos al tiempo que nos 
animaba el deseo de todos de perseverar en la actitud y en el compromiso. 

El proceso de consolidación estaba en plena ebullición y era importante 
determinar las normas, deberes y derechos que deberíamos tener en cuenta 
así que en manos de algunos se depositó la necesidad de discutir y acordar 
todos esos principios que conformaran un reglamento que se convertiría 
posteriormente en los Estatutos de la Hermandad, una vez que fueran 
aprobados por el Sr. Obispo con quien estaba en permanente contacto nuestro 
muy querido D. Manuel Cayuelas. 

El día 22 de agosto la Junta Directiva nos convocó en nuestra iglesia 
y allí acudimos casi todos los que ya éramos socios para comunicarnos las 
novedades que se habían presentado y los pasos dados. El objetivo de poder 
desfilar cuanto antes era el lógico empeño que nos mantenía excitados y 
angustiados al mismo tiempo; la necesidad de disponer de un paso que 
escenificara el proyecto iniciado era la meta y el fin por el que nos habíamos 
unido y era primordial recaudar fondos para afrontar ese perentorio gran paso 
que debíamos dar. De hecho parecía que íbamos a recibir excelentes noticias 
del proceso de selección, decisiones importantes que ya habían sido tomadas 
y que nos iban a desvelar en qué consistiría ese tan anhelado Paso. 

Se nos presentaron las normas escritas para aprobación, Reglamento que 
estaba ya en posesión del Excmo. Sr. Obispo para su visto bueno. Se había 
decidido imprimirlas para distribución adjudicándole a cada socio un ejemplar 
con lo que se conseguía un doble objetivo, darlas a conocer y que cada socio 
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aportara una cantidad como compensación. Se acordó asimismo el pago por 
anticipado de dieciséis mensualidades, desde el 14 de febrero del 43 hasta 
mayo de 1944 con el mismo objetivo, recaudar fondos; observará amigo lector 
que esta necesaria obsesión por recaudar fondos va a permanecer inalterable 
con el paso de los años, recaudar para las necesidades nos mantiene unidos 
también, nos parece imprescindible para sentirnos y decirnos hermanos en 
el proyecto y resulta además edificante por lo que esta acción significa en la 
obviedad de sentirnos partícipes de algo importante, en una palabra todo esto 
nos imprime carácter. 

Tenemos claro que la escenificación del apresamiento de Jesucristo va a ser 
la escena que representaríamos en la Semana Santa oriolana porque nos parece 
la más representativa de la noche que inicia la semana de pasión, porque es 
el paradigma de la escenificación de la traición, de la ira, la obediencia, de la 
humildad y del perdón y quiero transcribir a continuación un trozo de la carta 
que nuestro Hermano Mayor ha preparado para el Obispo de la Diócesis, D. 
Francisco Javier de lrastorza Loinaz, comunicándole la institución de la nueva 
Hermandad y solicitando su aprobación: 

Excmo. Sr: Habiéndose formado en esta Ciudad una nueva Hermandad del 
"Prendimiento" de la que han tenido a bien nombrarme Presidente, con el 
objeto de adquirir el grupo escultórico de la Pasión de Ntro. Sr. Jesucristo en 
el momento de ser entregado a sus enemigos por el traidor ''Judas': a fin de 
poderlo ofrecer a la contemplación del Pueblo fiel en las procesiones de Semana 
Santa y darle culto en la Iglesia de S. Sebastián de esta Ciudad, pláceme ante 
todo saludar a V.E.R. pidiéndole su Bendición Paternal ... 

Firmado y Rubricado por el Presidente Francisco Lozano Lidón. 

En esta segunda Junta Ignacio Genovés presentó los bocetos para 
vestimenta, estandarte y emblema de la Hermandad, temas ya decididos 
en anteriores reuniones puesto que, conjuntamente con la elección de las 
esculturas que teníamos en mente, habían sido largamente tratados. Habíamos 
querido huir del color negro que pensamos estaba más relacionado con el 
duelo y el luto y ya existían otras cofradías que disponían de sus colores con 
sus distintivos y atributos y a los que respetamos desde su nacimiento. 

Queríamos una imagen más relacionada con el color del grupo que rodeaba 
a Jesucristo en aquellos días en que todavía no había iniciado el sufrimiento 
que solo Él conocía, pero tampoco íbamos a utilizar el blanco que ya formaba 
parte de los desfiles procesionales de Orihuela, debía ser un color luminoso 
al que añadir los retazos del dolor que se iba a producir con la angustia de 
aquella primera noche de sufrimiento, de dolor, de sangre. 

Nos decidimos porque la túnica fuera de color gris perla con manga corta en 
forma de ángel, la capa del mismo color aunque con vueltas de color carmín y 
la capucha de este mismo color carmín. Lo de la manga corta había sido como 
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un brindis al sol, vamos, una declaración de intenciones que más tarde hubo 
que variar puesto que no todas las noches de la época de la Semana Santa 
resultaban ser adecuadas a la manga corta, así que resultó ser una decisión 
curiosa y pintoresca a la par que atrevida. 

Y llegamos a la parte importante de la reunión, la que estábamos 
esperando con máximo interés y que nos tenía entusiasmados desde hacía 
tiempo, desde febrero para centrar fechas. Luis Boné, vocal perteneciente a la 
comisión encargada de buscar el escultor que estuviera dispuesto a tallar la 
representación que teníamos en mente se encargó de comunicar a la Junta las 
vicisitudes vividas para la difícil tarea, partiendo del hecho de que ya se había 
recogido cierta cantidad de dinero para afrontar al menos un primer pago para 
adquirir el paso. 

La comisión se había trasladado a Murcia para contactar con el escultor D. 
José Sánchez Lozano y se invitó al valenciano D. Enrique Galarza y también al 
madrileño D. Ricardo Font, que presentaron bocetos de lo que podría ser El 
Prendimiento de Jesús. Una labor compleja ya que resultaba muy peliagudo 
tomar una decisión tan importante por su significado y entonces entró en 
escena la suerte; cuando la comisión andaba más confusa y dubitativa en la 
resolución del problema se encontró con la solución de una forma inesperada. 

En esa Semana Santa 
de 1943 vino a Orihuela 
un joven escultor llamado 
Federico Coullaut-Valera 
que venía a entregar el 
Paso de La Piedad para La 
Mayordomía de Los Do
lores. Federico era hijo 
del afamado escultor D. 
Lorenzo Coullaut Valera 
autor de monumentos 
tan conocidos y tan re
presentativos como el 
situado en la Plaza de España de Madrid a D. Miguel de Cervantes o el realizado 
a D. Ramón de Campoamor que se encuentra en el Parque de El Retiro. 

El Lunes Santo el pintor local Fernando Fenoll Giménez presentó a ambas 
personas Coullaut-Valera y Boné para que el destino hiciera su trabajo. El 
escultor llevaba encima "por casualidad" unas fotos de la maqueta que habían 
presentado a la 11 Exposición de Arte Sacro Estampas de La Pasión llevada a 
cabo en el Palacio Nacional de Bellas Artes de Madrid el año 1942 y que había 
sido premiada con la medalla de Oro. Las fotos de la maqueta, lo esculpido por 
aquella persona gustó enormemente a Luis pero ... siempre tiene que haber 
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un pero, pareció exagerado el precio que pedía por él 100.000 pesetas, lo que 
resultó una auténtica decepción y entonces entró en escena el regateo, propio 
de la época y del comercio en sí. 

Se partió de un principio que resultó ser . inamovible, estaba claro que 
aquella magnífica representación tenía inevitablemente que caer en nuestra 
ciudad, eran dos personas obligadas a entenderse, hablaban el mismo idioma 
D. Federico que estaba deseoso de ver su obra en la calle, a tamaño natural, 
necesitaba ver caras de admiración hacia esa obra en la que tanto amor 
había puesto y Boné porque había encontrado al fin lo que tanto andábamos 
buscando. Hubo el consabido y adecuado regateo y mediaron algunas personas 
y todos aportaron el esfuerzo necesario para el entendimiento, fijándose el 
precio finalmente en 80.000 pesetas. Este aparentemente pequeño paso fue el 
primer gran paso para nuestra Hermandad. 

No obstante la rebaja el precio seguía siendo alto porque no había dinero; 
se adelantó al escultor 5.000 pesetas en concepto de fianza y de señal pero 
había que ponerse manos a la obra para buscar la mayor cantidad posible en 
poco tiempo, ese tiempo que necesitábamos reducir para poder sacar a la calle 
cuanto antes el deseado Prendimiento. Dependía de nosotros y el resto del 
dinero, es decir, de nosotros y también de nuestro esfuerzo. 

Se pensó en llevar a cabo una rifa de gran envergadura buscando el mayor 
beneficio posible porque no solo había que abonar la compra del encargo sino 
que también teníamos que proveer a la Hermandad de todos los elementos 
necesarios, de los objetos imprescindibles para el primer desfile. 

Es de justicia destacar desde estos primeros momentos los generosos 
donativos aportados por personas que sienten profundamente un amor 
natural hacia su pueblo y sus 
signos y que se sienten capaces de 
ser útiles en los proyectos que sus 
conciudadanos emprenden con 
ilusión y fe y que su aportación, 
cuando se les requiere, es im-
prescindible para ello, y no lo 
dudan. Son los filántropos que 
aparecen de forma desinteresada 
y que han participado siempre 
en la historia de la civilización y 
por supuesto también en nuestro 
entorno. 

Para esta importante rifa, 
nuestra primera rifa, contamos con 
la aportación de ocho tahúllas de 
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tierra propiedad de D. José Alcacer 
Guirao que, valoradas en 56.000 
pesetas puso a nuestra disposición; 
hubo que elevar una propuesta al Sr. 
Ministro de la Gobernación para su 
aprobación y poder aprovechar el 
sorteo de la lotería del 22 de abril de -
1944. 

El resultado de la experiencia fue 
desastroso puesto que la deseada 
rifa nos legó un resultado negativo 
de 33.000 pesetas que ahora había 
que sumar al compromiso de la 
restante cifra a pagar por el Paso. Hay 
que "romper una lanza" ahora por 
la primera Autoridad de la ciudad 
que decidió no apoyar en nada al 
proyecto, al menos se le vio venir de 
lejos; así que estábamos solos, como 
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suele suceder cuando intentas mejorar en lo que puedas algo importante 
de nuestro entorno. No vamos a ser injustos con frases extremadamente 
inculpatorias porque la Hermandad sí ha recibido apoyo en posteriores 
ocasiones, es de justicia pues el reconocimiento cuando se ha recibido. 

Angustiosa resulta la situación porque no existe posibilidad alguna de 
parar de pedir dinero allá dónde vamos y el resultado final es ciertamente un 
aumento del fondo, pero lento e insuficiente, desesperante. Los integrantes de 
la Junta y los socios vamos aportando cantidades mensualmente aunque ya se 
hayan adelantado las cuotas y toda esa presión resulta asfixiante. 

Nos convocamos a la tercera Junta para el 21 de Julio del año siguiente 
1944 y en ella acordamos hacer nuevamente la derrama de adelantar las 
mensualidades ahora hasta el 31 de mayo del año siguiente y llevar a cabo 
funciones de teatro y continuamos con rifas mensuales cuyo gasto no 
excediera de mil pesetas; además se concertó con el Banco Español de Crédito 
unos títulos reintegrables de 25 pesetas y la petición de un préstamo de 20.000 
pesetas garantizado con la firma de los miembros de la Junta. 

A petición de la Junta Mayor aprobamos el pago de doscientas pesetas a 
la Hermandad de La Convocatoria como resultado del acuerdo tomado por la 
Junta Mayor de Cofradías y Hermandades al objeto de confeccionar el carro o 
trono de dicha Hermandad para anunciar la llegada de la procesión. 

La cuarta Junta se lleva a cabo el 8 de abril de 1945 en el locutorio de la 
l. de S. Sebastián. Habíamos pasado dos años y dos meses en una continua 
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brega, sufriendo cada momento, pidiendo ayuda continuamente a nuestros 
paisanos y vecinos, que siempre son los mismos porque no tiene Orihuela 
una población numerosa y tampoco es un municipio extenso. Muchos los 
esfuerzos con demasiado tiempo de espera y dos años sin poder desfilar con 
esta hermandad ya creada. Pero esta fecha es importante en nuestra historia 
porque se acuerda traer el paso de El Prendimiento en el mes de noviembre 
para poder desfilar la Semana Santa del año próximo; por fin el éxtasis, ese 
estado de placer infinito que uno siente cuando se alcanza algo deseado 
durante tanto tiempo. 

No importa nada que se eleven las cuotas a 15 pesetas anuales porque 
tenemos que enjuagar deuda en el banco y porque necesitamos pagar 
alguna cantidad al Sr. Coullaut que ha acelerado mucho la talla de "nuestro" 
Prendimiento. No hay nada que infunda en nosotros ningún tipo de desaliento 
ante noticia tan extraordinaria. 

La Junta nos comunica el nombramiento del Excmo. Sr. Alcalde de la 
Ciudad de Orihuela D. Rafael García Pertusa como Presidente de Honor de la 
Hermandad, título que había aceptado con satisfacción. 

Lamentamos la solicitud de baja de cuatro de aquellos hombres buenos 
que desde el primer momento estuvieron luchando por la Hermandad y que 
fueron aceptadas, evidentemente, por la Junta; variadas razones argumentaron 
para ello y todas de peso porque ya sea por edad o por enfermedad o por 
razones lógicas de falta de atención a sus asuntos profesionales o familiares 
resultan del todo convincentes; tantos meses sometidos a esa tensión que el 
amable lector puede evaluar es, en algunos casos, difícilmente soportable. 

Pero en esta primera despedida que se produjo de forma tan natural y 
que fueron las primeras de la Hermandad de El Prendimiento quiero destacar 
que todos aquellos que han estado y luego marcharon merecen el cariño y 
el respeto que se llevan por el amor que han dispensado a esta obra. Es ésta 
una Hermandad respetuosa para todos aquellos que han estado porque no 
hubiéramos salido adelante sin ellos y no estaríamos aquí adónde hemos 
llegado; no importa lo que hagamos, importa más el respeto que les debemos 
y seguimos recordando con admiración y agradecimiento todo ese trabajo 
bien hecho. 

Well done2 amigos Ignacio Genovés Genovés, Atanasia Die García, Esteban 
Montero Ureña y José Giménez Torres, os lleváis el respeto de todos vuestros 
compañeros y amigos y seguís con nosotros como siempre. 

Al mismo tiempo damos la bienvenida como Presidente de Honor al 
actual alcalde de Orihuela D. Rafael que nos ha agradecido sinceramente el 
nombramiento y nos ha asegurado que mientras viva prestará el máximo apoyo 

2 Well done. Frase muy común usada para felicitar por un muy buen trabajo o aprobación. 
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a la Hermandad y la representará con orgullo allá donde sea necesario. Creo 
que hemos hecho un magnífico aporte y de alguna manera hemos dado un 
pequeño gran salto con haber conseguido enrolar en nuestras filas a la primera 
autoridad porque estamos seguros que con su mediación se conseguirán 
alcanzar objetivos que a primera vista parecen inalcanzables. Es lo que tiene 
tener de nuestra parte a ciertas personas mejor que estar enfrentados. 
Más tarde fue elevado por unanimidad a la más alta distinción dentro de la 
Hermandad con el título de Preboste que significa en pocas palabras aquel 
que es la cabeza y guía de la comunidad que gobierna y preside. 

Parece que el pozo de dónde se estaba sacando agua empezaba a secarse 
así que había que buscar algún nuevo camino que impulsara el proyecto; ya 
no bastaba con sacar pequeñas cantidades que resultaban ser insignificantes 
e intrascendentes para ese montante deudor que teníamos con el Banco y con 
el escultor, así que iniciamos contactos con asociaciones de nuestro entorno y 
conseguimos,con la ayuda inestimable del recientemente estrenado Presidente 
de Honor, llegar a un acuerdo con la Hermandad de Labradores y Ganaderos 
por el que pasaban a pertenecer a nuestra Hermandad, concediéndoles por 
ello cuatro puestos en la Directiva, hecho que quedó anotado en el Libro de 
Actas con la constitución de la nueva Junta el 11 de noviembre de ese año 
1945: 

Presidente de Honor: 

Hermano Mayo Eclesiástico: 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Tesorero: 

Vicetesorero: 

Contador: 

Secretario: 

Vocales: 

D. Rafael García Pertusa 

D. Manuel Cayuelas Ballesta 

O. Ba/domero Giménez Giménez 

O. Francisco Lozano Lidón 

O. Guillermo Pastor Moscardó 

O. Vicente Torres Abadía 

O. Luis Boné Roge/ 

D. Juan Huguet Grifo// 

O. Trinitario Meseguer Martínez 

O. Mariano Andreu Angosto 

O. Enrique Rocamora Ramón 

O. Bernabé Abellán Aparicio 

O. Joaquín Izquierdo Hernández 

O. Joaquín Ortuño Pomares 

O. Antonio Escudero Mozón 

El impulso de esta Asociación fue determinante en el devenir de nuestra 
Hermandad y casi podemos decir que si no hubiera sido por su aportación 
no solamente económica sino también asistencial, social y de asesoramiento 
y unido a la determinación del Presidente de Honor el señor García Pertusa 
seguramente que no se hubiese llegado al final de todo ese proyecto en aquel 
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período no excesivamente largo y cuando el paso de El Prendimiento entró en 
Orihuela habíamos conseguido pagar el importe total del contrato convenido 
con la familia Coullaut y también habíamos iniciado y aumentado lo que ya 
llamábamos el Patrimonio de la Hermandad. 

D) Es aquel a quien voy a besar. EL TITULAR 

La idea original de nuestro proyecto era volver a recuperar la escena del 
apresamiento de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué esa y no otra? 
Parecía más lógico mirar hacia atrás en nuestra historia y restablecer lo que 
ya existió mejor que idear algo nuevo. Resultaba más respetuoso, un acto de 
cortesía con nuestra historia, como honrar a nuestros antepasados y recuperar 
aquellas imágenes y experiencias ya vividas. 

Aquel anterior paso de Orihuela tan magníficamente esculpido por el 
famoso escultor murciano Francisco Salzillo, el más representativo imaginero 
del siglo XVIII español y uno de los más grandes del Barroco, que formaba 
parte importante de la historia en nuestra región, era sello de garantía y de 
prestigio para nuestra Semana Santa, no ya solo o únicamente por la firma 
del autor, lo que era en si misma su aval, sino realmente por la expresividad y 
belleza de las figuras. 

Y había otra razón tan importante o más, que había sido irrazonablemente 
destruido en el terrible enfrentamiento que fue la Guerra Civil y esa vil acción 
nos transmite en estos momentos sensaciones positivas e inexcusables hacia 
el restablecimiento de ese magnífico pasaje de nuestra historia. 

Salzillo hizo en 1736 un paso de El Prendimiento para la Cofradía de 
Jesús de Murcia que no debió gustar mucho porque lo vendió a la Cofradía 
de la Congragación de Nuestra Señora del Pilar y esta a su vez quiso algo 
mejor y posteriormente lo vendió para Orihuela reemplazándolo por el que 
actualmente desfila por las calles de nuestra vecina ciudad de Murcia. 

Nuestra decisión estaba tomada desde el principio y por ello nunca se 
dudó de que la empresa en la que nos habíamos empeñado era Prendimiento 
y acertamos plenamente pues la llegada de la Hermandad fue acogida con 
sumo agrado y hasta con júbilo en nuestra ciudad; era añoranza del pasado, era 
lo que rememorar, rehabilitar y restaurar significaba para todos aquellos que 
sobrevivimos al terrible conflicto; era un brindis a todos nuestros antecesores 
que habían estado en lo que nosotros ahora estamos. 

Las fotos de la maqueta que Luis había recibido de nuestro ya respetado 
amigo Federico estaban reservadas para los miembros de la Junta porque 
queríamos mantener en lo posible un total secreto de lo que iba a ser el nuevo 
paso. Claro que es difícil mantener mucho tiempo ese espíritu secreto porque 
en este pueblo se filtran las ideas por las paredes como si de viento de Levante 
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se tratara. También nos daba igual porque el entusiasmo que percibíamos 
estaba por encima de cualquier otra particularidad. 

Los vínculos que nos unen una vez en la vida no están sujetos a fórmulas ni 
a catalizadores que agrupen opiniones o sentimientos pero la conjunción que 
se vivió desde el primer momento entre Coullaut, Soné y El Prendimiento fue 
una comunión de difícil explicación. Las tres partes trabajaban con entusiasmo 
para finalizar cuanto antes el proyecto, sin desaliento, allanando los obstáculos 
aún antes de que aparecieran. Hasta tal punto llegó ese enamoramiento que 
aquel laureado artista escultor se avino a firmar el contrato de compra en la 
contraportada del libro de Actas de la Hermandad, quedando así el juramento 
firmemente unido a algo más duro que el simple papel, y en él dejamos escrito 
para la posterioridad: 

El Sr. Coullaut-Valera realizará el paso El Prendimiento, premiado con medalla 
de oro en la Exposición Nacional de Estampas de la Pasión (1942), en madera 
policromada, de tamaño natural, comulgando escultóricamente con Salzillo 
según boceto presentado y aprobado por esta cofradía, cuyo número de 
esculturas que componen el paso es de ocho y representan a Jesús, San Juan, 
San Pedro, Marco, Judas, un Judío, el Centurión y otro Judío3

• Este contrato 
está fechado el 13 de Septiembre de 1943. 

El primer viernes de Cuaresma 
de 1947 exactamente el 21 de 
febrero, léase 4 años después de la 
instauración de la Hermandad entró 
el Paso en Orihuela por ferrocarril y 
los gastos de embalaje y transporte 
desde la casa del escultor en la calle 
Ayala nº 100 de Madrid a la estación 
de Atocha y a Orihuela fueron de 
2.193 ptas. Nuevamente hubo que 
apelar a la ayuda económica de la 
Hermandad Sindical de Labradores 
a los que pedimos que se hicieran 
cargo de lo necesario para dotar al 
paso del trono necesario para que 
pudiera procesionar. 

D. Federico Coullaut Valera 
dedicó el paso a Luis Soné con la 
inscripción A LUIS SONÉ ROGEL, 
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3 Copia literal del Contrato para el Paso de El Prendimiento escrito en la contraportada del 
Libro de Actas nº 1 de la Hermandad 
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CAPITÁN DE LA CENTURIA ROMANA DE ORIHUELA, regalándole el boceto del 
paso con un documento acreditativo 

Sírvanos de orgullo mostrar para todos los que participamos en esta 
epopeya y para todos los que posteriormente han de pertenecer a esta 
Hermandad, que espero que perdure por siglos, que cuando el Paso de Jesús en 
su Prendimiento entró en Orihuela aquel día de febrero, habíamos conseguido 
pagar todas las facturas que nos habíamos impuesto para la fecha, incluso lo 
más gravoso que fue el importe de su elaboración, tal como queda plasmado 
en la página 1 bis del Libro de Actas que dice: 

He recibido de la Hermandad del Prendimiento de Orihuela la cantidad de 
Ochenta mil pesetas importe total del paso "El Prendimiento" realizado en 
madera policromada constando de ocho figuras y cuyo boceto fue premiado 
en la Exposición Nacional de Arte Sacro de Estampas de la Pasión con medalla 
de Oro en el año 1942. 

Madrid 19-2-47 Firmado: F. Coullaut-Valera 

Federico que felizmente ha finalizado su excelente obra y Luis que parece imitar la 
sosegada acción de Jesús en una memorable instantánea del objetivo alcanzado. 

¿Qué decir de esta extraordinaria escena que con tanta pasión describe 
aquella nefasta noche? ¿Cómo expresar lo que se siente al observar deteni
damente esas impresionantes figuras? Federico talla en madera destacando 
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a primera vista la movilidad de sus figuras, la fuerza, el dinamismo y la acción 
que se observa en el conjunto, el equilibrio en que se mantienen las formas 
expresadas bíblicamente que sugieren y muestran definitivamente la emoción 
del momento de la pasión que Cristo va a sufrir. Una gran inquietud espiritual 
está moviendo el nervio de Federico. Todo el conjunto es armónico, ha sabido 
distribuirelegantemente lasfigurasen plena libertad, ha ocupado los volúmenes 
con gran realismo, expresividad que aprendió en la obra de su padre Lorenzo. 

Imagen tras imagen, figura a figura, rostro a rostro, los nervios visibles a 
través de la piel, los músculos en tensión, la fuerza individual de cada una de 
ellas mantiene absorto al observador que puede palpar la tensión de toda la 
escena siendo curiosamente Jesús el más sereno, el que muestra la bondad y la 
paz entre todo aquel tumulto. 

Judas procaz se le acercó al Maestro, 
en la torva expresión de su semblante 
llevando escrita la villana entrega; 
contrajo en mueca hórrida y salvaje 
la boca torpe con fingido rictus. 
Posó sus labios sin calor ni sangre 
de su faz en las pálidas mejillas, 
y escupiendo con saña miserable 
virus que el odio amancebó en su seno, 
en beso cruel, en beso calcinante, 
fundió/o la versanía 
de su mordaz ultraje. 

El Nazareno lo miró lloroso ... 
Sintió piedad de aquel ser despreciable; 
y en su ternura, de bondad inmensa 
tejiendo con amores dulces frases, 
llamó a su corazón empedernido ... 

Judas tembló ... La deífica mirada 
del Maestro, serena, penetrante, 
roía escrutadora sus arcanos 
No pudo por más tiempo. Sin mirarle 
volvió su rostro; desató una injuria 
con risa indescifrable. 
Y de su propia sombra 
huyendo la visión, loco y cobarde, 
se fue perdiendo en la penumbra noche 
cargado con la cruz de sus maldades. 

Lloró Jesús ... Las lágrimas ardientes, 
surcando sus mejillas virginales, 
quedaban temblorosas 
flotando como estrellas en los aires. 

DANIEL GÓMEZ NIETO. Seminarista 
Versos entresacados de su poema 

El beso traidor 

Enamorados andamos y volvemos a su lado cada momento que el día 
nos permite, a admirarlo porque lo creemos espléndido, no conseguimos 
separarnos de él; cuento ocho figuras de tamaño prácticamente natural 
talladas en madera policromada, doradas y estofadas que representan el 
momento culminante en el que Jesús es prendido en el huerto de los olivos. 
Pedro con espada desenvainada a punto de cortar la oreja de Maleo, sirviente 
del Sanedrín; Cristo en el centro de la composición permanece de pie en actitud 
serena, pidiendo a Pedro que cese en su airada actitud y envaine nuevamente. 
Detrás de Él un grupo de sayones que observan la escena mientras un soldado 
se dirige con una cuerda a enlazar sus manos mientras en un extremo el traidor 
Judas se separa, vendido ya el Maestro, para su huida a ninguna parte. 
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No podemos separarnos 
del paso repito, son muchas 
sensaciones en un pequeño 
espacio, y he vuelto de nuevo 
al día siguiente y al siguiente 
a seguir mirándolo porque 
me maravilla cómo de bello 
puede llegar a ser algo realizado 
por la mano del hombre al 
volcar el amor en su propio 
trabajo. Y pasan los años y sigo 
entusiasmado mirando lo que 
son y lo que expresan. Sólo les 
falta hablar, dicen algunos; yo 
no, me miran cuando los miro, 
me responden cuando les pregunto, me cuentan sus cosas cuando estamos en 
procesión, me gusta que me observen cuando procuro que con toda elegancia 
y seriedad y humildad paseen por nuestras calles, a ellos les gusta ver Orihuela 
y parece que los oigo decir al verme llegar vestido para la ocasión ¡Por fin ha 
llegado la Semana Santa! 

Con la indescriptible satisfacción que nos produjo la llegada del paso nos 
reunimos en Junta el 26 de Febrero y aparte de las preceptivas felicitaciones 
de unos para otros y todos para todos, recalcamos el acierto que tuvimos 
al negociar con la Hermandad de Labradores y Ganaderos y la enorme 
importancia que su mediación tuvo para con nosotros así como la imperiosa 
necesidad de que siguieran apoyando con firmeza a la empresa recién nacida 
para poder afrontar los gastos enormes que se preveían. 

Nuestro Consiliario D. Manuel propone fijar como fecha para la bedición 
del paso el día 16 de marzo y ya que el acto requiere carácter de gran 

acontecimiento solicita 
llegar al acuerdo de in
vitar a su Excelencia 
Reverendísima el Sr. 
Obispo de la Diócesis 
D. José García Goldáraz 
si tiene a bien bendecir El 
Prendimiento, quedando 
pendiente la hora, que 
debía ser sometida a la 

D. Manuel Cayuelas Consiliario de la Hermandad acompañado en tre agenda del Prelado. 
otros por el vocal Enrique Roca mora Ramón y su hijo Enrique. 
Foto Enrique Roca mora 
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Ya que la idea original que teníamos con el paso era destinarlo al culto 
durante todo el año decidimos colocarlo en el interior del templo de San 
Sebastián y el único espacio que podía albergar ese enorme paso era el ala 
derecha de la cruz que formaba el templo, la capilla derecha, la parte derecha 
del transepto ¡Vaya con la palabreja! ¡No se reía D. Manuel con las caras que 
vio en la Junta cuando solemnemente anunció el sitio adecuado! Me parece 
que no era yo el único que se empeñaba en entender dónde quería decir que 
había que poner el paso cuando todos mirábamos al mismo sitio. ¡Hay que ver 
la cantidad de cosas que aprendemos cuando nos sentamos en un círculo de 
amigos sin que nos achuche el tiempo! 

Pues bien ya estábamos ideando abrir una puerta lateral a la iglesia a la que 
incluso íbamos a bautizar con el nombre de S. Rafael, licencia que estábamos 
dispuestos a tomarnos como recuerdo para la posteridad de quien había sido 
el artífice de la traída del paso, cuando decidimos dejar el acuerdo a la espera 
del preceptivo informe de un arquitecto o aparejador aplicando el célebre 
refrán "La prudencia es la madre de la ciencia" 

La iluminación del paso así como el cableado para dar luz en la procesión 
se encarga a D. José Vilar al que solicitamos nos haga cuanto antes un informe 
del proyecto para su aprobación. 

El Preboste nos da cuenta de haber dispuesto el adiestramiento de 
una banda de 21 cornetas y 7 tambores para abrir marcha y con el fin de 
uniformarlos convenientemente designa a Luis Boné para que haga un estudio 
y presupueste su coste que está dispuesto a afrontar personalmente. 

Se había encargado a Luis que gestionara con la Cofradía de El Perdón qué 
lugar correspondería ocupar a los romanos en la procesión del Martes Santo 
próximo. Su propuesta iría encaminada a que se repartieran en los dos pasos el 
Martes mientras que el Viernes Santo lo harían tras el paso de El Prendimiento. 
No había buenas sensaciones con El Perdón ya que a nuestro parecer no 
pretendían dar mucha ocasión a que la novísima Hermandad hiciera sombra a 
su Cofradía en el día que era su día. He de decir desde ya, en este nuestro primer 
año en que vamos a participar en la Semana Santa que, aproximándonos a 
ella, he podido comprobar como las posturas de los diferentes actuantes se 
convierten, como norma general, en actitudes antagónicas que nada tienen 
que ver con la humildad con la que debemos estar revestidos para aquello que 
vamos a representar y, además, son reiterativas y redundantes año tras año. 
Vamos a procurar no entorpecer el importante fin que queremos conseguir 
entre todos y solicito de mis hermanos y de los cofrades que con humildad y 
respeto nos sumemos unidos para lograr tan importante objetivo. 

Sumando y sumando cifras para sacar la procesión a la calle resultan 
cantidades a las que parece imposible alcanzar con derramas de los socios 
a los que continuamente se les está pidiendo dinero para afrontar detalles y 
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detalles. Nunca imaginé, cuando sentado veía pasar una procesión, que aquello 
traía aparejado tanto sufrimiento a cada uno de los alumbrantes así como lo 
que implica de sacrificio para todas esas familias que soportan no obstante 
con alegría esa semana durante todo el año. Por ello se tomó la decisión de 
solicitar un crédito de 25.000 ptas. a una sociedad bancaria para afrontar con 
dignidad esa primera procesión a la que tanto habíamos dedicado. 

Se propone al consiliario confeccione el modelo de Vesta y capirote 
definitivo antes de encargar la confección a Luis Boné y éste propone a la Junta 
que se curse una invitación a D. Federico Coullaut Va lera para que asista en la 
Semana Santa al primer desfile de su obra. 

Con el objeto de refrendar los asuntos tomados en esta Junta se acuerda 
convocar Junta General Extraordinaria para el domingo día 9 de marzo en la 
Iglesia de San Sebastián. 

La Junta Extraordinaria de 9 de Marzo de 1947 es presidida por el 
Vicepresidente D. Francisco Lozano por imposibilidad de asistencia del Sr. 
García Pertusa que en sus labores como Alcalde de la ciudad estaba empeñado 
en la preparación de prevención de los posibles desastres que la avenida del 
Rio Segura podía provocar en los días siguientes en Orihuela y en las partidas 
de su entorno. A pesar de las enormes barricadas construidas con la mayor 
rapidez, el río Segura se desbordó y penetró en el centro de la población, 
quedando inundadas varias calles. El rio había roto por siete sitios distintos y a 
ello se debe que la ciudad no se inundara completamente. En cambio el agua 
sí inundó las partidas de Noria y Los Desamparados en una extensión de más 
de mil hectáreas. 

Se aprueba por unanimidad solicitar una póliza de crédito por el importe 
hablado y en defensa de esa propuesta se argumenta que la Hermandad ya 
posee un patrimonio, una obra de indudable valor que constituye una garantía 
en sí misma y además que el trance precario vivido ya se consideraba había 
pasado. 

Luis da cuenta de los deseos de Federico Coullaut-Valera de realizar un 
paso de La Oración en el Huerto destacando las ventajosas facilidades que 
el escultor presenta para ello. Está dispuesto a cobrar por el trabajo 45.000 
pesetas que sería el importe de la madera y de sus operarios pues él no va a 
cobrarnos nada por el suyo. Realmente las condiciones que pone para llevar a 
cabo la obra nos parecen un auténtico regalo pero la Junta prefiere no adoptar 
ningún acuerdo hasta pulsar la opinión de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos. 

Levantamos la sesión de la Junta Extraordinaria recordando a los asistentes 
que el próximo domingo teníamos el importantísimo acto de la bendición del 
Paso y rogándonos que nos convirtiéramos en los heraldos de la misma, claro 
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que no había sido necesario este ruego porque el estado nervioso que nos 
invadía hacía imposible pensar que a nadie se le podía olvidar el evento, como 
tampoco anunciar a los cuatro vientos la efemérides. 

Mientras tanto el 4 de marzo el Presidente de Honor D. Rafael García Pertusa 
había invitado al escultor D. Federico Coullaut-Valera a presenciar el estreno de 
su obra en los desfiles pasionales de la cercana Semana, en estos términos: 

Muy Sr. Mío: como presidente de la Hermandad "EL PRENDIMIENTO" me cabe 
la satisfacción de comunicarle a Ud. que la exposición del Paso ha resultado un 
éxito tal que eleva a la inmortalidad la mano que lo ha realizado. 

Tan orgullosa de su obra está la Hermandad que su junta directiva interpretando 
el sentir de toda la población, acordó invitar a Vd. y Sra. a presenciar los desfiles 
de esta Semana Santa en esta ciudad haciéndoles sus huéspedes de honor, y 
así podrá Vd. recibir personalmente las felicitaciones a que sus desvelos por 
esta obra magistral le hace acreedor. 

Sin dilación contestó el escultor porque la cercanía de la Semana Santa 
obligaba: 

Sr. D. Rafael García Pertusa -Alcalde de Orihuela- Madrid, 11 de marzo de 1947 

Muy distinguido amigo: Recibí su atentísima carta y celebro que el paso haya 
gustado como era mi mayor deseo en consideración a Uds. y por mí, después 
de tantos contratiempos como hemos tenido durante su realización. 

Hacía tiempo que estaba queriendo escribir a Vd. para demostrar/e mi gratitud 
por su interés en su valiosa ayuda, nos hubiera sido casi imposible verlo 
realizado, a pesar del animoso y común amigo Luis Boné. 

Mucho me honra su cariñosa invitación para presenciar la hermosa Semana 
Santa de Orihuela y desde luego Dios mediante iremos muy gustosos aunque 
muy brevemente. 

Reciba un cordial saludo de su afmo. amigo q.e.s.m Firmado: F. Coullaut-Valera 

Así de espontáneo, sincero y fuerte ha sido el hermanamiento entre 
esa familia de escultores residentes en Madrid y la recientemente creada 
Hermandad de Orihuela. A nosotros, sencillos "provincianos" alejados de 
la capital española, la experiencia del recién llegado de este círculo de 
personajes a los que vemos desde tan lejos con admiración, nos entusiasma 
poder presumir de amistades tan notables. Lo que nos sonaba a inaudito, 
inimaginable poco tiempo atrás, ha resultado ser posible. 

Fue Bendecido el Paso "El Prendimiento" en Orihuela el domingo 16 de marzo 
del 1947 a las trece horas (la una de la tarde) por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Doctor Don 
José García Go/daraz, Obispo de Orihue/a (más tarde Arzobispo de Valladolid) 
siendo padrinos en el acto de la Bendición el "Preboste" de la Hermandad del 
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"Prendimiento" y a la sazón Alcalde y Jefe Local de Falange E.T. y J.O.N.S. D. RAFAEL 
GARCÍA PERTUSAy su augusta esposa Doña AMALIA GIMÉNEZ G/MÉNEZ, amenizó 

el acto una nutrida orquesta dándose después del Acto un refresco en el Locutorio 

del convento de San Sebastián anejo a la Iglesia donde tiene su Sede la Referida 
Hermandad El Prendimiento; acudieron todas las jerarquías tanto Civiles como 

Militares, Colegio de Abogados, Presidentes de Cofradías etc. etc.4 

He de resaltar que el horario en el que se bendijo el paso, la una de la tarde, 
sirvió para inaugurar en Orihuela ese horario para todos los domingos y días 
festivos, quedando constancia del acto con el paso que dimos solicitando del 
Obispado la autorización horaria que dejamos plasmado como a continuación 
el Secretario de la Hermandad escribió en el Libro de Actas5

: 

"OBISPADO DE GR/HUELA SELLO DE LA SECRETARIA DEL OBISPADO 

DECRETO 

Vista la atenta instancia que Nos han dirigido los Sres. Hermano Mayor y 

Presidente, en tinta violeta de la "Hermandad del Prendimiento" de esta Ciudad, 
pidiendo Nuestra autorización para que pueda celebrarse en los domingos y días 
festivos de precepto una Misa de la 7 de la tarde, en la Iglesia de San Sebastián 

de la misma de Religiosas agustinas, sede de la mencionada Hermandad para 
facilitar el cumplimiento del precepto eaesiástico a los vecinos de aquella 

parte de la Ciudad: teniendo muy en cuenta las prescripciones canónicas sobre 
el asunto y tomando en consideración los informes habidos al efecto: Venimos 

en conceder y por el presente concedemos con mucho gusto Nuestra licencia 
para que pueda celebrarse la MISA demandada, con tal de que esta Misa no 

sea binada, ni pueda por ningún concepto binar el Santo Sacrificio sacerdote 
alguno para atender a la celebración de esta Misa de la 1 de la tarde por cuanto, 

dado el número no inferior al de 7 5 Iglesias abiertas al Culto en esta Ciudad, y 
la celebración de Santo Sacrificio en templos muy cercanos al de San Sebastián 
y a horas oportunas, no permite el canon 806 en su $ 2 autorizar la binación 
para esta Misa solicitada. 

Orihuela 26 de Abril de 1947 

Firmado José, Obispo de Orihuela (Obispo Doctor José García Goldaraz) 

Desde siempre habíamos tenido la idea de desfilar solos y para ello 
teníamos pensado hacerlo el Domingo de Ramos un tiempo después de las 
mantillas pero aparecieron los primeros problemas con diferentes cofradías e 
incluso por trastornos económicos en nuestro propio seno y se nos adelantó La 

4 Copia literal del Libro de Actas nº 1 de la Hermandad en su página 5 bis. 

5 Copia exacta de la Circular recibida del Obispado y que permanece transcrita en la página 13 
bis del Libro de Actas nº 1 de la Hermandad. 
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Flagelación que, aunque se fundó después de nuestra Hermandad consiguió 
esa fecha para ellos; bueno, no hacemos sangre de esta situación y nos sirve 
de experiencia para que en el futuro procuremos que no la haya, porque 
debíamos encajarnos con el resto de Cofradías, las existentes y las de nuevo 
cuño así que con buen ánimo por parte de algunos y con desaliento por parte 
de otros nos decidimos por elegir el Martes Santo y unirnos con la Cofradía 
de El Perdón que, por otra parte, estaba considerada en aquellos momentos 
como la mejor de las existentes. 

Y quedó escrito para nuestra historia que fue aquella Semana Santa de 
1947, aquella que tuvo su Domingo de Ramos el 30 de Marzo y el Martes 
Santo en 1 de abril, cuando se vio en procesión por primera vez a Nuestro 
Padre Jesú0 s en la noche de su Prendimiento ... 

E) Patrimonio del TITULAR 

El trabajo acaba de empezar; el primer paso, el importante primer paso 
estaba dado pero había por delante un inagotable proyecto que necesitaba 
continuidad, había que dotar al Paso de toda aquella exterioridad que 
convierte una procesión en una solemne comitiva que nos llena de devoción; 
para ello teníamos que seguir haciendo frente a gastos inagotables para dotar 
a la Hermandad de ese boato que los acompaña y que es imprescindible para 
centrar la atención del público y el respeto del observador que extasiado 
ve su lento caminar y se llena del sentimiento de Cofradías, Hermandades y 
Mayordomías, por las calles de Orihuela. 

¡Ah si pudiéramos observar el inagotable ir y venir de los hermanos 
buscando y rebuscando los objetos con los que dotar una procesión tal como 
si estuviéramos grabando una película de cine a cámara rápida ahora que se 
ha puesto de moda! Se vería realmente algo así como un hormiguero a pleno 
rendimiento. Voy a hacer un pequeño resumen de todo aquel ajetreo que nos 
llevó de cabeza desde el principio y que fue la fuente inagotable del trabajo 
ímprobo que sometía a las familias a pruebas de las que nunca pensaron se 
iban a presentar: 

- Faldillas del Paso. Se compran 20 metros de terciopelo en color grana, 
utilizando 18 para el paso y los dos sobrantes para el Estandarte. Se 
estrenó ese año de 1947 

- El estandarte lo diseñó el artista local Fernando Fenoll Giménez y lo 
bordó Doña Dolores Garrote. La vara se encargó en Alicante y costó todo 
9.288, 1 O Pesetas 

- Chasis y Carrocería con tres discos 8.738,55 pesetas. El chasis de camión 
se va a comprar en Alicante y las ruedas las pone Enrique Rocamora 
Ramón 
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- Por 9 varas de Mando y 42 Porta 
cirios de metal cromado con tulipas 
de cristal cobró Alberto Hernández 
Giménez 18.557 ptas. 

- Bancos para descansar los porta cirios 
de Estanislao Gimeno Navarrete que 
cobró 1.460 ptas. 

- Por cuatro Bancos de madera de 
Soria para que en la Iglesia pudieran 
sentarse los socios Estanislao Gimeno 
cobró 1.000 ptas. 

- En el año 1948 Estanislao Gimeno talló 
un cepillo para limosnas, 200 ptas. 

- Dos reclinatorios estrenados en 1948 
y dos sillas en 1951 por lo que cobró 
Estanislao 3.540 ptas. 

- En el año 1948 Estanislao confeccionó 
6 Rampas, 400 ptas. 

- La Casa Archidona de Madrid en 1951 

Jesús Rocamora y Ramón Gabín, dos buenos 
amigos de siempre a punto de salir en 
procesión, nos enseñan el primer porta-cirios 
de la Hermandad 

nos hizo 6 Candeleros con sus patenas y una Cruz con peana en metal 
dorado, por 962 ptas. y Mariano Martínez 2 Candeleros cromados que 
nos entregó en 1951 por 160 ptas. y otros 2 en el año 1953 por 126 ptas. 

- 3 Sacras de altar de metal niquelado de Casa Archidona 411 ptas. 

- Cuatro banquillos para sostener el paso en alto que fabricó Estanislao 
Gimeno en 1951, 125 ptas. 

- D. Alberto Giménez nos fabricó 2 bandejas metal niqueladas para el uso 
peticionario en misa y cobró 250 ptas. en el año 1948 

- Acuerdos sobre la iluminación que tiene que llevar el paso 

- Dos cables eléctricos encintados para iluminar el paso durante la 
procesión, 772 ptas. 

- Cuadros de anuncios, cuadros para enmarcar las comunicaciones con los 
Obispos y enmarcar las indulgencias, esteras, una cómoda de 2ª mano 
para guardar las ropas ... 

Dentro de este apartado de lo que son objetos pertenecientes a la 
Hermandad y que se consideran por tanto Patrimonio de la misma es obligatorio 
destacar la magnífica BIGA romana tirada por dos hermosos caballos que se 
construyó para dar realce adecuado a la compañía de romanos de nuestra 
Hermandad y que mandaba y dirigía con su natural prestancia Luis Boné que 
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conducía con el empaque de los grandes emperadores, orgulloso de mostrar 
el poder de la centuria con el soberbio carro que destacaba desde lejos por 
una impresionante águila de El Prendimiento en su frontal. 

¿Cómo construimos esa famosa biga romana mal llamada muchas veces 
cuadriga, porque nunca fue tirada por cuatro caballos? Pues echamos 
imaginación en los bocetos entre los que destacaba siempre la excelsa imagen 
del Águila y por supuesto los dorados que siempre acompañaban a las huestes 
romanas en sus campañas, tal como veíamos en las películas, con idea original 
de enjaezar cuatro caballos ... y con la aportación económica adecuada para 
los encargos y los trabajos de: 

- D. Estanislao Gimeno Navarrete en su construcción y montaje llevado a 
cabo el 7 de abril del año 1950 cobró 4.899,25 ptas. 

- D. José López Ortiz"EI Sevillano" nos surtió de varilla de aluminio y el piso 
de goma 

- D. Manuel Rogel Cutillas por las ruedas, un eje de hierro, cubos, tornillos 
madera para la lanza y trabajo de confección de todo ello, 1.213 ptas. 

- Hija de Antonio Lucas de Murcia un galón de seda amarillo de 5 metros 

- Casa Moñino doscientas tachuelas 

- Casa de los Bordados, galones de seda varios 

- En Cartagena compramos dos metros de terciopelo grana que nos 
costaron 230 ptas. 

- Estanislao Gimeno pulimentó el pasamanos y nos surtió de arpillera y 
estopa 

- D. Jaime Meseguer Irles talló la lanza de madera 

- El pintor Monserrate Irles nos cobró 1.500 ptas. por pintar la cuadriga 
con aplicación de pan de oro. 

- Alberto Hernández Giménez, rosetas de metal para las ruedas 

- Casa Penalva puso los clavos dorados para el recinto interior 

- Radio Luz por la instalación de las peras - ¡Ah, qué bien me suena esta 
palabra, que no cambia con el tiempo!- cables y demás necesidades, 
todo por 11,40 ptas. 

- Los atalajes de los caballos costaron 3.055,75 ptas. 

Es decir con un total de 11.564,7 pesetas y después de unos años con ella, 
porque empezamos a diseñarla en el año 1944 y a hacer acopio del material a 
medida que transcurría el tiempo, salió en procesión en 1950. 
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Además de pertrechar la biga había 
que uniformar a los cornetas y tambores 
así como a una adecuada escolta que 
acompañara no tan solo al Emperador 
sino proteger a quién era realmente 
importante a Nuestro Padre Jesús en su 
paso de El Prendimiento, así que haciendo 
acopio de dinero a base de pedir y pedir, 
como siempre, y rifar nos hicimos con: 

- Dos uniformes para los machacantes 
que eran dos dalmáticas de raso color 
carmín, dos capuchones, sandalias, 
puntillas, todo ello confeccionadas 
por Luis Boné que cobró 1.500 ptas. ..: ~ ,;-/ 

- 24 cascos de metal niquelado, dos de 
ellos con hojas de laurel, de D. Alberto Hernández Giménez de Alicante 
por valor de 2.695 ptas. 

- 24 pares de puños de metal niquelado también de D. Alberto por 4.016 
ptas. 

- En Casa Sierra de Murcia por cuatro cornetas cromadas para los heraldos 
y tres tambores con sus bandoleras y baquetas correspondientes, 3.175 
ptas. 

- D. Rafael García Pertusa, en su calidad de Alcalde de Orihuela regaló 
cuatro banderines con las alegorías de un Águila, una loba romana, un 
signo de dos laureles y una X y un ángel con corona y palma encima de 
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una bola del mundo, todos ellos bordados en oro con el acrónimo S.P.Q.R. 
hechos por las monjas de La Trinidad, por la famosa Madre Carmen La 
Manpulina y los metales de Mariano Bregante Rabaza. 

- Un estuche para guardar los cuatro banderines, otro para guardar las 
galas de los heraldos y cuatro más para las cornetas de los heraldos, 
todos ellos realizados por D. Estanislao Gimeno Navarrete que cobró 295 
ptas. 

- Por 24 camisetas para los soldados los Almacenes Levante de Murcia nos 
cobró 372 ptas. 

- La Tienda Blanca nos surtió de calzoncillos de felpa el 12 de abril de 1952 
por un valor de 1437,20 ptas. 

- 13 espadas de madera Estanislao Gimeno Navarrete por 325 ptas. 

- Capas, faldillas, chaquetillas de terciopelo por 7551,45 ptas. Luis Boné 
confeccionó con ello 22 uniformes 

- Juan Huguet por doce petos de cuero y veinticuatro pares de puños de 
plexiglás, 1500 ptas. 

- 24 pares de medias 1131,20 ptas. 

- Antonio Picaza Quintanilla nos suministró 20 pares de botas sandalias 
por un valor de 2150 ptas. desde abril de 1952 a marzo de 1957 

- Belmonte por dos pares de botas en abril de 1957cobró 370 ptas. 

- Por cuatro segures para los Lictores 101 O ptas. 

- Los petos de terciopelo con badana con unos clavos de metal comprados 
en abril de 1960 y marzo de 1961 nos costaron 4800 ptas. 

F) ESTATUTOS y ERECCIÓN CANÓNICA 

El 1 de octubre del añol 948 remitimos al Sr. Obispo de Orihuela, Excmo. y 
Rvdmo. D. José García Goldaraz los Estatutos de la Hermandad, Hermandad 
que había sido aprobada por "oráculo vivae vocis" en el año 1943 por el hoy 
Obispo de León el Excmo. Y Rvdmo. D. Luis Almarcha entonces Vicario General 
de la Diócesis de Orihuela y que habíamos aprobado previamente en Asamblea 
General Ordinaria, solicitando "se sirva aprobarlos definitivamente y dar el 
Decreto correspondiente de erección canónica de la mencionada hermandad 
a tenor del derecho vigente .. . "6 Esta carta está firmada por el Presidente de 
Honor y Preboste de la Hermandad D. Rafael García Pertusa. 

6 Copia literal del Libro de Actas nº 1 de la Hermandad y comunicada a los miembros de la Junta 
participante en el año 1948. 
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El 13 de octubre de ese mismo año el limo. Sr. Vicario General de la Diócesis 
comunica al Sr. Presidente de la Hermandad que "Vista la Instancia que Nos ha 
sido presentada por el Sr. Presidente de la Hermandad del Prendimiento de esta 
Ciudad, por el presente y en cuanto a Nos toca, de conformidad con el informe 
fiscal, venimos en erigir y erigimos canónicamente dicha Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento y aprobamos cuanto haya lugar en 
derecho, los Estatutos por los que ha de regirse con la siguiente modificación que 
se ha de introducir en el 

Art. 2°. '~ .. desfilando procesionalmente ... en el día que tuviese a bien 
determinar la competente autoridad eclesiástica y el Vienes Santo al amanecer, 
etc."; y el 

Art. 32° La procesión saldrá en el día que señalare la autoridad competente 
eclesiástica con el siguiente itinerario .. . " 

Una vez corregidos dichos Estatutos en la forma indicada, se Nos presentarán 
dos Ejemplares, uno de los cuales, sellado con el de este Obispado en cada una 
de sus páginas les será devuelto y el otro quedará guardado en el Archivo de 
esta Curia. 

Firmado el 13 de octubre de 1948 por el Rvdo. Sr. Beneficiado D. Fernando Bru 
Giménez. Pbro., Vice-Canciller del Obispado con todos los sellos que lleva el 

origina l. 7 
O B ISPADO DE º"'HU ELA 

El 16 de octubre el 
Vicario da fe de que se 
han presentado dos ejem
plares de los Estatutos y 
se devuelve uno sellado, 
quedando el otro original 
en el Archivo de la Curia 
Diocesana. La comunicación 
a la Hermandad de este 
hecho se produjo en la Junta 
General realizada el 26 de 
Diciembre de 1948 en la que 
se trató como 2° punto de la 
Agenda del día. 

- ~C~-:'í" 1 "'J:: !.A ... :-..:...CCIN; c . .:rn:1c.1. Y . ., RelLwIC',, !L u; ... 

~ c,.., tll!ot.ec~?n o 0 1 ott.a. l!.Stt. ~~ L , -

- • • Pol foit•ndo 1,-. ,.t'rob2ci6n rlP los C,:.t.e.tutoe d.., la !!P.r::mn

f"' ~ ,.. ' ftro . Pe~r-- ,f11A(t• •n • l Pllf'O ""' "EL PRc:fDIIIIh..-rl'O'' V la • N c 

.-.1ón e8"m,t~a ,..b 18 ,-.PfP.rida F.er mandeit1 , s.s. I J.:na. 111 Vicario e

nl'!r!l\l hA t,-,nic'o t\ bien dictar el ot;uiente Decreto;---- - ----------

ni.,~ ~ 1ot'c'~ "' vr. .. ::3.lchor a,o.-. 

C'rihlteln 1":\ /f p, º"tu.bre r . , ~~ . 

¡:,'-é!,,e,c,,.a..,,,d-/.,· 
f (M - e-- < ¡(.•. --~ ~ 

7 Copia literal del Libro de Actas nº 1 en sus páginas 11 bis y 12bis 
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G) Aleja de mí este Cáliz ... LA 
ORACIÓN EN EL HUERTO. 

La euforia que nos ha 
provocado la primera procesión 
de nuestra Hermandad este año 
de 1947 provoca la inevitable 
decisión de aumentar nuestro 
patrimonio con otra escena que 
tenga relación con la amarga . 
noche de Nuestro Señor, que 
está relacionada estrechamente 
con la noche del apresamiento, 
demostrando con ello a Orihuela 
y demostrándonos a nosotros 
mismos que la decisión tomada 
aquel febrero de 1943 tenía 
necesariamente su continuidad 
en el engrandecimiento de las 
escenas bíblicas con el amor y 
respeto a la Semana Santa a la 
que ya pertenecíamos con todos 
los derechos. 

. · A:rt2 32,- L~ proce~~ón r¡¡¡l:lrá sn el dia ~ua s-,/~ 
áutorid¡i ~ompeteue ecl tsiá,üsa eon el ü 6uiente it~~J~f-\ 

IGLESIA DE sJJ: ~E;;ASTLlif, donde :1aH i~i'' . r'1. , .Q\. 
m¡_é::i, Pit!lZ! Dll Si,¡ '3EllJill2I~:, C.GLE Dr SiJl .sG"JS'ZJ:'!I -~ 
BI$1'0 CiTc&o , PIJli. :EL GElíalíwISI~.0, C.>\LiJ DB SAN P s,;• ¡ 
D3 CrJJEHOr )1 ll 3.i.3.0A, cíJJ.B I.-01.QES, CA.Lü: Di ..LFO '/J ' 

JE Bt.LL:::S]ERvS VILL..;fEVi., i!J\SEO Di: 0.'.LVO SO'I:BLO, C ; , ~ 'i:l.".~ , 
pr,;.z,;. JEL SA1'/.IJOR, ,}/JJ;.5 Eik:011 t C;.J.J,, ClliE wl'BZ ñl Je,"' ,3 DZ 
SAflTA JLSU Y RiJiI;!J., Gi.LLE DE FlWIJISCO D:E , ts::-ui=do la prooe -
sion en la Igbsi3 de :;uelitra Seílora de ,on~errate , 

Art• 33,- lMa ilemar.da1 !!O sa ¡.,odrá éi~olver riiantras res - · 
,en ó.:.ez h;r:;ii;no.s ::n¡jtentes óü;p¡¡e,tos a 60r.ti!:uar el Cl.L?li□ient& 
,ie sus fine, , 

Art2 34 ,-:L B11 5~ ;aso de liisolver¡¡e ~ocio~ ns bieues,y u:w vez 
liquidadas la ó.euda.i ~:1edarán a dic.yo,ici.~n rie l J~elad:: para deti -
~a-lo~ el! .u tot;lió.s.d el eulto de la Ir.agen ~~ :uls.r de la Eerll';r.ndsd 
;ue se ver.eta en la Iglesia de Sal! Sebaslias , Religio.;aa A,;,.stinas 1 
de Grihuela, 

Ai:t~ 35 ,- Pa,·a peder ~er r:oL:icatoG es~os ¡;~-;;at:itc¡¡ se,á 
preciso ¡,l aceardo ~a· la ,za¡ oria áe los rúubros t c:Jado en la Asam -
bleE General , ~uew:<io nntural::.ej te 3t:jeto¡¡ a l a. l!Ocif::.cac:io:ies y 
c:i::~ece:..or.es iel Crdine.rio ó.ioüesar:::;. 

Última página de los Estatutos originales en la que las firmas 
del Preboste, el Secretario y el sello del Obispado dan fe de la 
fecha en la que quedaron implementados. 

Por ello y pasados esos días de la Semana Santa, en la sobremesa de una 
cena en el Hotel Palas con D. Federico se le ha propuesto que para continuar 
con nuestra armonía y nuestra ya estrecha amistad y en atención al hecho de 
algo tan importante como el nexo de unión entre el autor de una obra tan bella 
y el pueblo que la va a observar durante siglos, creíamos que no debiéramos 
terminar con todo eso únicamente con el paso de El Prendimiento, sino que 
debiera esculpir una segunda escena que estuviera relacionada con la oración 
de Jesús en el huerto de Getsemaní, aquel al que acudían normalmente a 
orar y que aquella noche resultaría ser el lugar de la expresión más dolorosa 
y angustiosa de la historia y que abocaría en su apresamiento; el acuerdo 
para llevar a cabo esta obra se terminó de ajustar en el Casino Orcelitano en 
presencia de D. Rafael García Pertusa. 

Tan fuerte es la camaradería alcanzada entre ambas partes que Federico, 
por los fuertes lazos alcanzados me voy a permitir suprimir en adelante el 
tratamiento de Don demostrándole con este humilde gesto el fortísimo afecto 
que la Hermandad tiene hacia él y toda su familia y sus operarios, se avino a 
cobrar únicamente la madera, policromado y montaje por lo que el coste total 
lo estimaba en 45.000 ptas. 

El paso sería igual que el que había realizado para la ciudad de Úbeda 
con algunas modificaciones tales como acentuar la dolorosa expresión de la 
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cara de Jesús, apagar los colores de los ropajes y la distribución de las figuras, 
pero manteniendo la majestuosidad del conjunto, el sufrimiento en la escena 
principal y el pacífico estado de los apóstoles. El contrato se firmó el 2 de abril 
de 1948 por el Preboste y el escultor. 

En plena vorágine de constitución y preparación en la que estamos metidos 
por la ya cercana recepción del segundo Paso remitimos el 20 de octubre de 
1948 un escrito al Nuncio Apostólico en España Monseñor Cayetano Cicognani 
en la que el Sr. García Pertusa como firmante, argumentando la veneración que 
la Hermandad tenía por la persona del Romano Pontífice y la gran veneración 
que la ciudad de Orihuela había mostrado por la imagen de Jesús en el paso 
de El Prendimiento, suplicábamos su intervención para la solicitud de título de 
Pontificia a la Santa Sede para nuestra Hermandad. 

El 25 de octubre el Nuncio Apostólico respondió a la petición anterior 
comunicando al Presidente de Honor y Preboste que dicha concesión no 
entraba en las facultades de la Nunciatura y para su obtención se hacía 
absolutamente preciso recurrir a la Santa Sede por el conducto reglamentario 
del Excmo. Señor Obispo de la Diócesis a quien le correspondía juzgar sobre la 
conveniencia y oportunidad de la petición. 

Para cumplir la recomendación recibida D. Rafael García Pertusa remite el 6 
de noviembre carta al Obispo de la Diócesis 'D. José García Goldaraz suplicando 
intercediera ante Su Santidad por el honor que significaría para la Hermandad 
llevar el Título de Pontificia y lograr el día del Papa, instituido por nosotros 
para nuestra celebración anual, las indulgencias plenarias en las debidas 
condiciones. 

En la página 23 bis del Libro de Actas n.° 1 queda escrita la carta que se 
remitió a Su Santidad a través del Sr. Obispo como el conducto reglamentario 
impone: 

Beatissime Pater: 

Raphae/ García Pertusa, Praeses Confraternitatis sic dictae "De nuestro Padre 
Jesús en el Paso del Prendimiento" in ecclesia St. Sebastiani, in civitate episcopali 
Oriolensi, in Hispania canonice erectae, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter 
provolutus, ob singularem consociatorum venerationem et devotionem erga 
personam Romani Pontificis, et ob peculiarem et inmemorabilem populi 
Oriolensis devotionem versus praefatam imaginem lesus Chisti Domini Nostri 
cuius soda/itas nuncupatur. 

Humiliter petit titulum "Pontifica/is" in favorem huius soda/itii 

Et Deus Firmado Rafael García Pertusa 

Oriolae die 8 Noviembris 7 948 
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En la Junta del 26 de Diciembre se acuerda traer el Paso cuanto antes fuera 
posible con la intención de que pudiera salir en la Semana Santa del siguiente 
año, comisionando a Luis Boné para se hiciera cargo de las gestiones necesarias. 
Un camión entró en Orihuela el día 1 de abril de 1949 a las doce de la noche 
con el paso de La Oración en el Huerto, paso al que Federico había entregado 
con esmero su tiempo con cuidada atención y transmitiendo el cariño que 
demostraba cada momento a la Hermandad se lo quiso dedicar enteramente 
a ella; esta dedicatoria puedes localizarla, amigo amante de la investigación si 
miras con atención y buscas, que la encontrarás; nuestro Secretario la plasmó 
en el Libro de Actas: 

Dedicado por el Escultor Federico Coullaut-Valera a D. Rafael García Pertusa y 
a la Junta de la Hermandad, de esta forma, D. Juan Huguet Grifo// - M. Andreu 
Angosto - V. Torres Abadía -J. Serrano Correas -A. García Ortuño - E. Rocamora 
Ramón - Bernabé Abellán Lidón - Joaquín Izquierdo Hernández y Luis Boné 
Roge/, Artífice de la Hermandad "El Prendimiento': esta es la dedicatoria en la 
Orla de Manto de Jesús. 8 

Para cumplimentar lo que 
habíamos estipulado en el Re
glamento se creó la Agrupa
ción de la Oración en el Huerto 
nombrando Presidente a D. 
Antonio Escudero Mazón y 
a D. Joaquín Izquierdo Her
nández que se harán cargo 
nominalmente de ella y las 
personas que ocuparán los 
puestos de Secretario, Teso
rero y Contador serán los re
presentantes de la Junta de 
la Hermandad en tanto no 

8 Copia literal de lo escrito en el Libro de Actas nº 1 en su página 13 
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Lanzados que estábamos en nuestra tarea y orgullosos de cómo andaban 
funcionando las cosas decidimos dar realce al acto de la bendición del Paso 
que habíamos programado para el día 7 de abril de 1949 y que iba a llevar a 
cabo el Excmo. y Rvdmo. Doctor Sr. D. José García Goldaraz, Obispo de Orihuela 
y apadrinado por D. ANTONIO ESCUDERO MAZÓN, a la sazón Presidente de la 
Hermandad Sindical Comarcal de Labradores y Ganaderos y su Esposa Doña 
ENCARNACIÓN GARCÍA SANZ. 

Decidimos no "destapar" el paso hasta que no estuviera presente el Sr. 
Obispo guardando el secreto hasta el final para que él fuera el primero de 
Orihuela en verlo y dar su parecer, y a fe que conseguimos mantenerlo de esta 
manera; convendrán conmigo mis paisanos las dificultades que conlleva una 
acción tan simple en esta nuestra amada ciudad; ésta, pensamos, era nuestra 
manera de homenajear a esa preclara figura, destacar el respeto a lo que el acto 
implicaba, mostrar la debida consideración al escultor y su obra y mantener la 
excitación de los asistentes en su inevitable estado de curiosidad. 

La inspiración en Salzillo es obvia nos dijeron los entendidos en cuanto 
descubrimos las figuras aunque con un tratamiento moderno que imprime el 
artista en el momento actual; el Ángel tiene unas facciones extraordinariamente 
dulces y serenas, clásicas más que barrocas, de alas estilizadas que recuerdan la 
época del Renacimiento y la figura de Jesús, inmensamente dolorosa, muestra 
el tremendo momento de soledad y amargura que está viviendo, mientras que 
sus discípulos reposan dormidos debajo de un olivo; son 5 figuras a tamaño 
natural que expresan serenidad y dulzura, sufrimiento y amargura, quietud 
y sosiego. ¡Cómo me impresiona ese rostro en actitud doliente que pide el 
consuelo a ese bello ángel que ha venido a ofrecer su maná! 

La tristeza del olivo 
se vierte por todas partes, 
por las aguas del Segura, 
por la tierra, por el aire, 
por las cúpulas de O/eza, 
por sus plazas y sus calles, 
por los tomillos del monte, 
entre los cañavera/es, 
por los frutos de los naranjos, 
por acequias, por azarbes, 
y se vierte, sobre todo, 
por los verdes olivares 

El olivar es un cáliz 
que lleva hiel azabache 
y verterá negro acíbar 
allí donde se derrame 

Por las calles oriolanas, 
un cáliz ofrece un ángel 
al Cristo desconsolado 
que traca sudor por sangre. 

El ángel orcelitano, 
sin que lo supiera nadie, 
en el cáliz ha cambiado 
acíbar por azahares. 

Joaquín Más Nieves. 
11Sinfonía Oriolana''. Orihuela, 1989 

Infinidad de sensaciones me produce cuando lo miro a cual más triste y 
también más profunda. Me repito que la principal causa de sufrimiento de ese 
rostro en ese huerto esa noche fue por nosotros o para nosotros, porque tomó 
sobre sí en esos momentos todo el dolor, todo el sufrimiento y todo el peso, 
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miedo y angustia de nuestros pecados o porque conocía la respuesta que 
aquella noche iba a tener de la Humanidad. Estaba realizando la gran e infinita 
Expiación. En nuestro terrenal entender creemos que su angustia vendría por 
la humillación, la tortura y la crucifixión que padecería con posterioridad a esa 
traición y detención, tal vez también fue por eso pero sí veo y sé cuando lo 
miro que su principal sufrimiento empezó y ocurrió en Getsemaní. 

Si es posible Señor 

aparta de mí la duda. 

Si es posible Señor, 

quita de mí la amargura. 

La noche de los olivos 

en claroscuros de luna, 

la traición asoma cara, 

no descansa inoportuna 

José A. Juan García 

Versos entresacados de su "Semana Santa Oriolana" 

"Reflexiones y poemas': Orihuela, 1990 

Después del acto de la bendición que se llevó a cabo en el interior de la 
Iglesia de San Sebastián se sirvió en el locutorio un aperitivo que incluyó las 
ricas pellas que tan primorosamente preparan las monjitas Agustinas, no 
superadas nunca por nadie ni en Orihuela ni en el resto de la comarca, no 
digamos ya fuera de ella en dónde ni son conocidas, claro está. Asistieron 
a este importante acto las Autoridades Civiles y Militares y Presidentes de 
las Cofradías y Hermandades de nuestra Semana Santa y nos acompañaron 
infinidad de hermanos y amigos entusiasmados, emocionados, satisfechos. 

Lo destacaré porque hay documentos gráficos que lo corroboran que el 
Paso fue visitado en Madrid por el Caudillo, Generalísimo Francisco Franco y su 
Esposa Doña Carmen Polo, su hija Carmen, luego Marquesa de Villaverde y el 
Ministro de Educación Nacional D. José lbáñez Martí, conservándose en Bellas 
Artes de Madrid una foto que lo acredita. 

Federico regaló el 
boceto del Paso con 
documento acredita
tivo a D. Luis Boné 
Rogel. 

Como guiño hacia 
la Hermandad de La
bradores y Ganaderos 
decidimos vestir a 
los hermanos de esta 
Agrupación con un 
color que tuviera re
lación con el horizonte 
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de nuestra vega y así diseñamos capa, caperuzón, cinto y zapatillas de color 
verde y túnica, guantes y calcetines de color blanco. Para esa decisión fue más 
fuerte el lazo que nos unía a la Hermandad que tanto nos facilitó el camino y 
a la que estábamos infinitamente agradecidos que lo que hubiera resultado 
ser más lógico, utilizar los colores plata y carmín que uniformaba al Titular. 
Fuimos conocidos desde el primer momento y por similitud colorista como los 
"de la lechuga': tal como eran conocidos los del "huevo duro" los alumbrantes 
de La Samaritana, pero eran los apelativos cariñosos con los que nuestros 
paisanos nos bautizaban, eran los comentarios de barra de bar que definían 
amablemente lo que era una realidad a ojos vista, la natural observancia de la 
naturaleza sabia de la que estaban dotados los personajes del mediterráneo; 
de la misma forma eran conocidos y se hablaba de la "manada de pavos" o ... 
¿cómo podía sentar mal a nadie esa definición colorista en el entorno en el que 
vivíamos? Al revés, nos sentimos orgullosos del ambiente que nos rodea y del 
clima que vivimos y de nuestra forma y característica, de nuestra idiosincrasia. 
Es así. 

Y fue en ese año del Señor de 1949, esa Semana Santa que tuvo el Domingo 
de Ramos el día 1 O de abril cuando se vio aquel paso por primera vez, primera 
vez que el pueblo de Orihuela pudo observar la magnífica escena que talló 
Federico Coullaut-Valera Mendigutia con el nombre de La Oración en el Huerto 
como regalo para nuestro pueblo y nuestra Semana Santa. 

Voy a destacar en este momento una parte importantísima de mi vida, 
el nacimiento del primer varón de mi casa, que tuvo lugar en marzo de este 
año en el que nos encontramos, 1949. Este varón pasó a formar parte de la 
Hermandad desde el día de su nacimiento engrosando el listado así como 
otros compañeros de Hermandad han hecho en sus familias y como en un 
futuro, espero, lo hará él con mis nietos, porque queremos que ellos formen 
parte de lo que estamos construyendo ya que es para ellos y sus descendientes 
por lo que estamos trabajando. Confío que esta humilde decisión sea tomada 
en consideración por mis amigos y aumentemos nuestra plantilla en el 
engrandecimiento de esta Hermandad. 

Cabe reseñar que en la época que vivimos no existe de facto el mismo 
tratamiento para las chicas que para los chicos ya que no corremos con la misma 
diligencia a su inscripción. Yo ya tengo dos hijas y no las he apuntado todavía 
en la Hermandad aunque ya tienen edad para desfilar. La participación de la 
mujer en la Semana Santa queda principalmente limitada a la Mayordomía 
de Nuestra Señora de los Dolores, en la que desfilan en elegante traje negro 
con mantilla y peineta nuestras mujeres y novias a las que, tal como dicta el 
protocolo, acompañamos ufanos del brazo hasta el lugar de procesión, la 
Iglesia de Santiago Apóstol y luego recogemos al final de la misma, luciendo 
para ello nuestro mejor traje y adornando el ojal de la solapa con la mejor 
rosa o clavel que encontremos. Pero ellas no participan numerosamente en el 
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resto de las procesiones como lo hacen los varones que parece como que les 
está reservado salir en procesión con capuchón los demás días aunque este 
proceder está cambiando gracias a Dios porque ya tampoco es que sea raro 
encontrar niñas en los pelotones. 

El Paso de La Oración en el Huerto se terminó de pagar el día 4 de Octubre 
del año 1950 y el recibo del mismo está redactado en la página 20 del Libro de 
Actas nº 1 por el mismísimo Federico Coullaut-Valera tal como se puede leer: 

He recibido de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de N. P. Jesús en el 
"Paso El Prendimiento" de Orihuela la cantidad de doce mil ptas., con lo cual 
queda liquidado el "Paso de la Oración en el Huerto" de dicha Hermandad 
del Prendimiento cuyo presupuesto del paso de la Oración en el Huerto fue de 
cuarenta y cinco mil ptas. 

Firmado: F. Coullaut- Va/era 

Madrid a cuatro de Octubre de mil novecientos cincuenta 

Permitidmeahora quefinalice este apartado del capítulo 3 con el sentimiento 
que el paso de estas imágenes por las calles de Orihuela despertó en el corazón 
de nuestra apreciada amiga Conchita Martínez Marín, infelizmente fallecida el 
25 Mayo del año 2015, enamorada de las artes y las letras y muy vinculada a las 
actividades culturales, sociales y tradicionales de Orihuela que fue la primera 
mujer que glosó el Pregón de Semana Santa y asimismo la primera mujer 
Portaguión de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores 

Duró poco mi felicidad ... Jesús y sus discípulos, tal vez los elegidos, se 
marcharon a orar. El silencio y la soledad del monte se pueden palpar. 

Quedó flotando una queja 

En el aire dolorido ... 

¿Ni tan siquiera una hora 

pudisteis velar conmigo? 

Cristo está solo en el huerto, 

El Huerto de los Olivos 

Con respeto en un recuerdo de esta Hermandad querida Conchita 

H) Patrimonio de LA ORACIÓN EN EL HUERTO 

Ya somos elementos experimentados en el tema de adquirir los pertrechos 
necesarios para equipar un Paso y dejarlo listo para su procesión, así que antes 
de que empezara el año 1949 ya andábamos nosotros en la tarea de vestir 
y calzar todo lo que La Oración iba a necesitar en su próximo estreno en la 
Semana Santa oriolana: 
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- Las faldillas las compramos provisionales hasta tanto tuviéramos tiempo 
suficiente para hacernos con las definitivas que serían de terciopelo; así 
que el día 14 de enero de 1949 nos hicimos con 18,075 metros de raso 
verde, al precio de 75 ptas. el metro, por lo que pagamos 1406,25 ptas. y 
la confección corrió a cargo de Luis Boné que nos la regaló, así como las 
cintas y anillas necesarias. 

- El estandarte nos costó 2190 ptas., total de sus partes que buscamos en 
sus lugares adecuados, terciopelo verde en Cartagena 2 metros por 200 
ptas., un asta de metal en Alberto Hernández de Alicante 500 ptas., en 
La Santa Faz (Alicante) 5 metros de fleco dorado por 450 ptas., El Pilar 
en Orihuela por forros de seda y lienzo entretelas 115 ptas., en Hija de 
A. Lucas de Murcia cinco borlas por 425 ptas. y el bordado lo llevó a cabo 
Tomás Valcárcel Desa de Alicante que nos cobró 500 ptas. Todo esto se 
terminó el 2 de abril de 1952. 

- El chasis y la carrocería con dos discos nos costó 6059,35 pesetas 
interviniendo para su construcción Pedro Moreno Merino como 
mecánico, Estanislao Gimeno Navarrete en abril de 1949 para confección 
y sierra, madera de Casa José Riquelme y de la ferretería Penalva los 
tornillos, cáncamos y anillas necesarias. 

- Los Porta-cirios los compramos de segunda mano a la Cofradía Marraja 
de Cartagena de su Tercio El Descendimiento de Cristo el día 27 de enero 
de 1949 por 7247 ptas. y que fueron pagados merced a unas monedas de 
Oro, propiedad de Luis Boné, cambiadas en Cartagena por dinero, para 
pagar al Presidente de Honor de la Cofradía el Contralmirante D. Juan 
Muñoz Delgado. 

- El 11 de abril de 1949 Pedro Moreno Merino nos preparó unos soportes 
de hierro para los cirios con sus argollas y picaportes por lo que nos 
cobró 375 patas. 

- Casa Tafalla y Radio Luz nos prepararon los cables de las acometidas para 
dar luz a los porta-cirios en la calle y toda esa preparación costó 2394,35 
ptas. 

- Para instalar el Paso en la iglesia pusimos unos reflectores que nos 
proveyó José Vidal Mira por el precio de 579,95, por cables eléctricos 
de lmbernón 16 ptas., y diversos accesorios de López Briones de Murcia 
otras 224,80 pesetas. Total 848,30 

- Cuatro tarugos de madera de una altura de 38cm. para descansar el Paso 
por 120,40 ptas. de Luis Saavedra, fechada la factura el 31 de marzo de 
1951. 

51 



I ~ Oif ,.,,_,,,. _ _ _____ ______ ____________ _ _ 

I 'W-&-tonct 

I) El EMPERADOR 

El día 1 de enero del año 1950 nos reunimos en Junta en la Iglesia de San 
Sebastián para aprobar el acta de la celebrada el 8 de mayo de 1949 y para hacer 
memoria de lo ocurrido en la Semana Santa anterior en la que por encontrarse 
Luis Boné arreglando los pasos de la Hermandad no pudo desfilar en las dos 
procesiones del Domingo de Ramos porque este año sí que habíamos notado 
el incremento del segundo paso y nos había sorprendido el aumento de las 
tareas y a la Comisión de Festividades del Excmo. Ayuntamiento no se le ocurrió 
otra cosa mejor que tomar la decisión de relevarlo de su cargo como Capitán 
de la Centuria Romana, lo que provocó cierto malestar entre los cofrades y en 
el pueblo de Orihuela en general. 

Por ello y para reparar la ofensa y el agravio producido en la persona de 
nuestro compañero Luis y en lo que correspondía a nuestra Hermandad se 
determinó instituir el título de Emperador y nombrar a Luis Boné Roge! como 
el primero de su especie. 

Se creó asimismo para dicha autoridad una escolta romana compuesta de 24 
soldados distribuidos en 4 Heraldos, 3 tambores, 4 Portadores de las Insignias 
y el resto como soldados rasos y se decidió dotarlo de una vistosa cuadriga 
de mando, redactando un pergamino como expresión de ese nombramiento: 

A Luis Boné Roge/, En el día de su nombramiento de Emperador del tercio de 
Romanos de El Prendimiento por expreso acuerdo de la Junta de La Hermandad 
interpretando el general deseo de cuantos en él aprecian sus relevantes dotes 
de virtud, mando y sacrificio por todo cuanto tiene relación con nuestra 
Semana Santa y de manera especial por los méritos contraídos que le hacen 
acreedor a la más alta investidura de esta sección de Armados de la que es 
INSUSTITUIBLE CAUDILLO. 

El Pergamino lo firman "El Preboste" D. Rafael García Pertusa, el Hermano 
Mayor Rvdo. Sr. D. Manuel Cayuelas Ballesta, el Secretario D. Juan Huguet 
Grifo//, el Presidente de la Agrupación del "Prendimiento" D. Francisco Lozano 
Lidón, el Presidente de la Agrupación de la Oración en el Huerto D. Antonio 
Escudero Mozón, el Tesorero General D. Vicente Torres Abadía y los Vocales José 
Serrano Correas, Joaquín Izquierdo Hernández, Bernabé Abellán Aparicio, José 
Fenal/ Vi/legas, Mariano Andreu Angosto, Enrique Roca mora Ramón y Antonio 
García Ortuño. 

ORIHUELA 3 Abril MCML9 

Toda esta especie de movida que acompañó al suceso y que tuvo un fuerte 
eco en la calle trajo como consecuencia la rectificación del acto realizado por la 
Comisión de Festividades el día 11 de abril de 1949, tomando el Ayuntamiento 

9 Copia literal del acto, anotado en la página 16 del Libro de Actas nº 1 de la Hermandad. 
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el acuerdo que a continuación se transcribe tal como está anotado en el Libro 
de Actas n.0 1, página 17: 

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y vistas las extraordinarias 
dotes que en Vd. concurren de acendrado amor a la Centuria Romana, gala de 

nuestra Semana Santa, he tenido a bien por el presente reponerle en el Cargo 
de Capitán de La Centuria Romana, esperando de su celo, que ésta, bajo su 

mando, recobre el prestigio tradicional que siempre tuvo. 

Lo que me complace en comunicarle para su satisfacción y efectos consiguientes. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Orihuela a 27 de Marzo de 1950 

El Alcalde Don José Balaguer Balaguer. Ciudad 

Bueno... pues tal 
como ha transcurrido esta 
situación, su origen, el 
desarrollo, las manifesta
ciones y la consecución 
podemos sentirnos orgu
llosos de que todo se 
haya resuelto de la mejor 
manera posible, que 
quizás no haya habido 
otra forma de hacerlo. 
En la Hermandad nos 
sentimos orgullosos de 
haber sido qu1zas la 
piedra fundamental en 
la resolución de este em
brollo y de la decisión 
tomada por la alcaldía 
y su Alcalde Presidente. 
Ojalá todo en el futuro se 
resolviera con la misma 
agilidad y buen juicio. 
¡Ojalá! ¿Esto lo dijo El 

Sello de la alcaldía 

Sabio Caralampio? Pues sí, él dijo: DIGO YO: Aunque tú no te lo creas te están 
viendo los demás. 

En este año los romanos de El Prendimiento junto con los del Ayuntamiento 
desfilan detrás del paso de Nuestro Padre Jesús en el paso de El Prendimiento. 
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Hay rumor de botas y herrajes ... el tintineo de 

corazas y el relinchar de caballos que arrastran la 

vieja cuadriga 

Son los ''Armaos" del Prendimiento: lucido paso y 

vetusta estampa, con un retumbar de tambores, que 

hacen eco en las entradas. 

El Prendimiento asoma por el puente. Un dorado 

trono le acompaña. Lo flanquean cuatro águilas con 

las alas desplegadas 

José A. Juan García 
Versos entresacados de su "Semana Santa Oriolana" 

"Reflexiones y poemas': Orihuela, 1990 

J) Antes que cante el gallo por 2° vez . .. LA NEGACIÓN DE SAN PEDRO 

La primera vez que escuchamos hablar de lo que iba a ser el siguiente 
Tercio de la Hermandad fue en la Junta de 24 de febrero de 1951; en el 
apartado de Ruegos y Preguntas Luis Boné propone que para el año siguiente 
se podía intentar ver la forma y precio para obtener el paso de La Negación 
de San Pedro. Evidentemente andábamos algo apretados en nuestro estado 
de cuentas hecho que nos persigue desde siempre y además teníamos ya 
planteado a la Hermandad y planeado para cuando se pudiera, dotar de trono 
a los dos pasos. 

Los partidarios de una y otra opción expusieron sus razonamientos 
desencadenando la correspondiente controversia hacia la lógica opinión de 
aprovechar las mismas manos que habían esculpido nuestro patrimonio y 
que era conveniente aprovechar el momento y hacerlo cuanto antes o, por 
el contrario, afrontar lo hablado muchas veces en el entendimiento de que 
los tronos resultaban imprescindibles para mayor resplandecimiento de la 
Hermandad. 

Como tampoco teníamos claro el precio de la obra optamos por la decisión 
lógica de comisionar a Luis para que se pusiera en contacto con Federico, tratar 
el tema e informar tan pronto como fuera posible a la Junta. 

No obstante Luis que ya tenía formada en su cabeza la idea de la senda 
que se tenía que seguir, propuso que se nombrara Mayordomo de ese Tercio, 
léase Presidente de la Agrupación, a D. Antonio Zapata Vegara lo que fue 
aprobado por unanimidad y a fin de legalizar ese nombramiento se redactó 
lo que posteriormente quedaría plasmado en un Pergamino, nominando 
a continuación la Comisión que se desplazaría a su domicilio en cuanto se 
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tuviera el citado pergamino. Los nominados para ese acto fueron D. Rafael 
García Pertusa como Preboste, Presidente de Honor y Presidente de la primera 
Agrupación, D. Antonio Escudero Mazón, Presidente de la Agrupación de La 
Oración, D. José Serrano Correas, D. Enrique Rocamora Ramón, D. Manuel 
Izquierdo Correas, D. Juan Huguet Griffoll, D. José Fenoll Villegas, D. Mariano 
Andreu Angosto y D. Luis Boné Rogel 

Antonio Zapata aceptó el nombramiento con responsabilidad y aseguró 
para ese cargo su entusiasmo y el convencimiento de llevar a feliz término 
el encargo, considerando para tamaña empresa imprescindible la ayuda de 
todos de la que no llegaba a dudar en ningún momento. 

En la Junta del día 2 de marzo de 1952, Luis comisionado para los contactos 
con el escultor Federico presenta la carta recibida en abril de 1951 en la que se 
explica a la Hermandad el coste que iba a tener el nuevo paso y que no tenía 
relación con lo que proponía Boné en ningún caso y que expresaba Federico 
en estos términos: 

... respecto a la Negación de San Pedro es un paso de mucho trabajo, tal como 
estaba proyectado por mi padre (q.e.p.d.) y 80.000 ptas. resultan pocas, pero sin 
un romano o sea seis figuras y algunas pesetas más por ser para vosotros que 
sinceramente tengo verdadero interés, así como me gustaría también como 
tú bien dices verlo realizado. Menos de 15,000 pesetas por figura y sin tarima, 
como me indicas no se podrá realizar. En la actualidad menos de 25.000 a 
30.000 pesetas me es gravoso trabajar, pero que con vuestra Hermandad tengo 
que hacer una excepción dentro de mis trabajos. O sea; una tercera parte al 
firmar el contrato; otra, al estar modeladas las figuras a su tamaño definitivo y 
aprobadas; y el resto, al entregar/o en mi estudio. Así en tres plazos es el medio 
más formal de hacerlo y más fácil para que reunáis el dinero ... 

Firmado F. Coullaut- Va/era 10 

-
,La!t nc.:,tclont"- y hl~:ll111i1~ \11· Snn Prtlr-1•, 1,0 Tto de un Pn'io <tr ~,·inunn c;nut:1, rurn :-wvilln 

Paso de Las Negaciones de San Pedro boceto realizado por Lorenzo Coullaut 
Va/era para Sevilla en los años 20. 

10 Extracto de la carta remitida por D. Federico Coullaut-Valera y que se encuentra transcrita en 
la página 22 del Libro de Actas nº 1 de la hermandad 
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Foto de la maqueta con dedicatoria de Federico Coullaut-Va/era a Luis Boné. 

Luis comenta otras dos cartas recibidas el 14 y el 26 de septiembre de 1951 
en las que Federico da cuenta de la oportunidad de entenderse personalmente 
aprovechando la visita que tiene que realizar a Cartagena para entregar un 
paso a aquella población y entonces ent,enderse de palabra y ponerse de 
acuerdo. 

El 1 O de abril de ese año 1952 llevamos a cabo una reunión Extraordinaria 
en el despacho de la Hermandad de Labradores y Ganaderos para escuchar 
a Federico tratar el tema del paso, acerca del presupuesto y del contrato y la 
forma de pago tal como habíamos acordado en los escritos que nos cruzamos, 
o sea, un primer plazo de 50.000 pesetas al firmar el contrato y el 2° plazo 
de 25.000 pesetas al tenerlo terminado en el estudio del escultor. Cerramos el 
acuerdo sin ninguna objeción, felices y entusiasmados porque todo hubiera 
transcurrido por el camino que habíamos considerado ideal y quedamos a 
la espera de que Federico mandara el contrato por facsímil para presentarlo 
al Pleno de la Hermandad en el que esperamos su aprobación y cerrar así el 
acuerdo definitivamente. 

Una vez recibido el contrato llegado de Madrid convocamos la Junta que 
determinaría el futuro del Tercio de La Negación, siempre a expensas del 
resultado de lo que la Hermandad decidiera, reuniéndonos el 27 de abril de 
ese año 1952. Nuevamente las mismas voces que habían alegado prudencia 
en los pasos a dar solicitaron de la Junta que estudiáramos con atención la 
petición de pagar primeramente la póliza que teníamos suscrita con la entidad 
bancaria para llegar limpios de polvo y paja al compromiso que se proyectaba. 
Como era previsible, el tema que andaba algo calentito, derivó a posturas 
más firmes y allí escuchamos expresiones más bien relacionadas con los 
sentimientos que con la realidad del momento. No podía ser de otra forma 
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por el tesón que poníamos en nuestro trabajo pero, como también podemos 
comprender, no había forma de dar pasos atrás así que se aprobó el proyecto 
y se constituyó a tal efecto la nueva Junta: 

Preboste de Honor Perpetuo. 

Tesorero General: 

Secretario General: 

Contador General: 

Consiliario General: 

Hermano Archivero: 

Albacea de Procesiones y de Culto: 

Consejeros Fundadores: 

D. Rafael García Pertusa 

D. José Serrano Correas 

D. Juan Huguet Grifoll 

D. Luis Boné Roge! 

Rvdo. D. Manuel Cayuelas Ballesta 

D. Vicente Torres Abadía 

D. Enrique Rocamora Ramón 

D. Joaquín Izquierdo Hernández 

D. Mariano Andreu Angosto 

D. José Fenoll Villegas 

D. Bernabé Abellán Aparicio 

Mayordomo de El Prendimiento: D. Antonio García Ortuño 

Mayordomo de La Oración en el Huerto: D. Antonio Escudero Mazón 

Mayordomo de La Negación de San Pedro: D. Antonio Zapata Vegara 

Emperador del Tercio de la Cohorte Romana: D. Luis Boné Roge! 

Vocales: D. José Zapata Vegara, D. Manuel García Beltrán 

D. José Moreno Rodriguez, D. Ricardo Zapata Vegara 

D. Jesús Zapata Vegara, D. Manuel Sánchez Dacal 

D. Vicente García Canales, D. Antonio Ferrándiz Ferrándiz 

Comisarios: D. Eduardo Aracil Andreu, D. Manuel Izquierdo Correas 

Hermano Nato: El Presidente que sea de la Cofradía de La Samaritana 

En la Junta de 2 de marzo de 1953 se nos comunica que la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Orihuela nos ha trasladado 
a través de nuestro delegado el deseo de conocer de primera mano el tema 
del nuevo paso para la Semana Santa y nos solicita información, por lo 
que estimamos oportuno dar forma legal a la institución del nuevo Tercio 
remitiendo un comunicado que voy a copiar literalmente tal como viene 
transcrito en la página 26 del Libro de Acta nº 1: 

"Esta Hermandad tiene el honor de someter a la aprobación de esa Junta 
Mayor, conforme a lo prevenido en sus Estatutos, que tiene iniciadas gestiones 
encaminadas a adquirir el grupo escultórico de la Pasión denominado La 
Negación de San Pedro maqueta premiada en la Exposición Ibero- Americana 
de Sevilla en el año 1929, obra de D. Lorenzo Coullaut- Valera, realizada a 
tamaño natural por el hijo del mismo, D. Federico, autor de los restantes grupos 
pertenecientes a esta Hermandad. 
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Dicha Talla constará de 7 figuras en talla y pino de Soria de 7 ª calidad, 
policromada. 

El vestuario para el Tercio de alumbrantes correspondiente a dicho paso 
será totalmente blanco con fajín color cardenal y bordado sobre la capa el 
emblema adoptado consistente en la Tiara Papal con las dos llaves y un gallo 
en el Centro como símbolo de la negación, realizado en los colores que resulten 
más aproximados al natural 

Asimismo se acompañan fotografías en número de Una, rogando su devolución 
así como constatación del recibo de esta solicitud 

Dios guarde a Vd. muchos años 

Firma: El Secretario 

Orihuela 2 7 de mayo de 7 953 

La Junta Mayor nos traslada por escrito de fecha 30 de octubre y firmado 
por el Secretario en funciones D. Javier Porta Lacárcel, subdelegado que era de 
la Cofradía Ecce-Homo, el Certificado de que en el folio 37 del Libro de Actas 
de la Junta de 21 de mayo de ese 1953 queda aprobado el nuevo paso de 
La Negación de San Pedro, vista la fotografía que había presentado nuestro 
delegado, en la confianza de que el censor eclesiástico no opusiera ninguna 
dificultad de tipo piadoso o litúrgico una vez que llevara a cabo su detenido 
estudio. Del escudo y debido a algunos reparos presentados por El Lavatorio 
queda aplazada la decisión y se aprueba definitivamente el vestuario de los 
alumbrantes. 

A título de anécdota quede que la Junta Mayor ni nos devolvió el acuse de 
recibo al escrito enviado así como que tampoco devolvió la foto adjuntada 
y reclamada. A fuerza de ser exigente lo hemos de ser en todos las aspectos 
de la acción y cumplir con el protocolo que está escrito aunque sea en el aire, 
para que todas las partes se sientan oídas y atendidas. No es buena praxis 
que un estamento superior no atienda a esas peticiones que le elevan "los 
del piso de abajo': que tampoco deben llegar muchas, dando sensación de 
abandono de sus funciones, porque están puestos ahí precisamente por ellos, 
por los de abajo, para cumplir con esas cosas y porque además, a fuerza de ser 
escrupulosos, no cuesta nada ¿verdad? 

Van pasando los años y seguimos a la espera de que nuestro amigo escultor 
termine la obra que nos tiene ilusionados pues las noticias que nos llegan 
hablan y no paran de la belleza de las tallas y el tremendo esfuerzo de Federico 
por la obra de su padre en la que tanto amor está poniendo. Por otro lado 
en nuestra ciudad el ambiente es asimismo ansioso a la vez que respetuoso 
con los tiempos, nuestros conciudadanos nos atosigan a preguntas y se dan 
cuenta que nuestra ilusión está por encima de todo y es aún muy superior a 
la de ellos así que respetan con cortesía el momento que estamos viviendo. 
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En el acta de la Junta de 25 de febrero de 1957 se nos informa que la 
Junta Mayor ha vuelto a preguntar por la cuestión de La Negación y que 
Luis ha resuelto el tema asegurando que el paso se termina este año y estará 
dispuesto para procesionar el año que viene. Nuevamente volvió a la palestra 
el enconado tema Tronos-Paso y alguno incluso aseveró que para el Paso no 
estaba dispuesto a "soltar ni un duro': 

Con la experiencia que dan los años y situaciones ya vividas, algunas veces 
me lanzo a dar consejos, momento incómodo porque no entiendo de qué voy 
por la vida, pero permítaseme con el mayor de los respetos. Algunos temas son 
redundantes cuando no se atajan desde el principio y resultan cargantes puesto 
que ya han sido suficientemente tratados, éste en particular, y la decisión había 
sido ya tomada y puesto que no se había presentado ninguna alegación por 
escrito como mandan los cánones no hay por qué volver a sacarlo a la mesa. 
Resulta por esto un motivo de disputa y caldo de cultivo de intoxicación del 
ambiente dañando de forma innecesaria la amistad y la concordia. 

Ya decidido el asunto y debido al inminente traslado del paso y teniendo 
que afrontar los compromisos adquiridos con el escultor pasamos al tema 
candente del dinero, que eso sí que es primordial. Veníamos preparados para 
la "sangría" puesto que los temas son tratados hasta la extenuación en la calle. 
Hay que hacer una derrama y pasar por caja; el momento realmente malo 
fue cuando se trató el temita con nuestras respectivas familias que ya están 
ciertamente escamadas y"ahítas de tanto parchear y tanto pito" ¡Ah expresión 
clarificadora del Rey D. Alfonso en los versos que D. Pedro Muñoz Seca puso en 
su boca cuando de la Venganza de Don Menda estamos hablando! 

Y empezando por el Preboste D. Rafael con 3.000 pesetas, los Presidentes 
de las Agrupaciones y el resto de la Junta y de los Hermanos que no le fueron 
a la zaga y así hasta el último de los mortales allí convocados y del resto de los 
hermanos que ya habían aportado sus cantidades recogidas puerta a puerta, 
pequeños y grandes donantes que recibían atentamente todas las noches, 
al alto del trabajo individual, a los representantes de la Hermandad y muy 
particularmente al Rvdo. D. Manuel Cayuelas Ballesta, D. Luis Soné Roge!, D. 
Juan Huguet Grifoll, D. Antonio Escudero Mazón, D. Antonio Zapata Vegara, 
D. Enrique Rocamora Ramón y D. Antonio Cayuelas Antón. Pues sin broma 
ninguna se recaudaron 103.995 pesetas y queda como prueba irrefutable la 
relación de nombres y apellidos de los donantes y las cantidades aportadas en 
el Libro de Actas nº 1 de la Hermandad en sus páginas 30 bis, 31 y 31 bis. 

Tengo que reconocer que esta acción de pedir aportaciones a los 
ciudadanos ha continuado a lo largo de los años y resaltar que nuestros 
paisanos son muy bondadosos, comprensivos y pacientes y así como nosotros 
trabajamos con nuestro esfuerzo y sudor el día a día de la Hermandad no 
haríamos nada efectivo sin esa diaria ayuda que recibimos de ellos. Es así por 
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lo que la Semana Santa perdura y son ellos los que finalmente, y por derecho 
propio, merecen disfrutar de todo, ¡Benditos seáis por siempre ciudadanos de 
Orihuela! ¡Permitid me ser el vocero de la Hermandad de El Prendimiento para 
agradeceros vuestros desvelos! 

Recogido el dinero necesario llamamos a Federico para que fuera haciendo 
los preparativos necesarios, acabara la obra y preparara el contrato de venta 
del Paso que se hizo finalmente el 16 de julio de 1957 en los términos que a 
continuación transcribo en sus partes más importantes: 

Los abajo firmantes de común acuerdo, se comprometen mediante este 
contrato aprobado por ambas, a las siguientes formalidades para la realización 
de un Paso de "La Negación de San Pedro" que se compondrá de siete figuras, 
el brasero, banco y la tarima, para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el 
Paso de El Prendimiento, de Orihuela. 

De una parte, el escultor don Federico Coullaut-Valera, ... se compromete: 

(1°) A realizar el Paso de la "Negación de San Pedro'; en talla de pino de Soria, 
de buena calidad, a tamaño natural policromado, y que consta de siete figuras 
a saber: Jesús, San Pedro, Moza de Anás, Criada de Pilatos y tres judíos, un 
brasero, un banco y la tarima del Paso. 

(2°)EI Sr. Coullaut-Valera se compromete a tener terminado el Paso ... en su 
estudio un mes antes del próximo domingo de Ramos del próximo año 1958. 

(3°) El Sr. Coullaut-Valera se compromete a enviar fotografías una vez modelado 
el grupo en barro a su tamaño, para la aprobación ... o rectificaciones a que 
hubiera lugar. 

(4°) La Hermandad ... se compromete a pagar... la cantidad de Ciento 
Cuarenta mil Pesetas (140.000) en la forma que se especifica a continuación: 

(70.000) Setenta mil pesetas en el momento de la firma de este contrato 

20.000 (Veinte mil pesetas) al día 14 de Agosto próximo 

25.000 (Veinticinco mil pesetas) al día 1 ° de Noviembre próximo. 

25.000 (Veinticinco mil pesetas) al día en que la Hermandad se haga 
cargo de la posesión del Paso, en el domicilio del estudio del Sr. 
Coullaut-Valera. 

(5°) Para cualquier incidencia ... a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia 
de Orihuela. 

Y para que así conste ... lo firman en Orihuela a diecisiete de Julio de mil 
novecientos cincuenta y siete. 

Firmado: EL ESCULTOR 

F. Coullaut-Valera 

Por la Hermandad de EL PRENDIMIENTO 

Antº Zapata y Luis Boné Roge/ 
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En la Junta de 23 de marzo de 1958 se autoriza a Luis Boné a trasladarse 
a Madrid con un camión de Enrique Rocamora Ramón para hacerse cargo del 
Paso con salida el día 26, regresar lo antes posible y poder proceder al montaje 
final y acoplamiento a su nuevo chasis y ya de paso y aprovechando su estancia 
allí hasta conseguir cargar los pasos, comprar las faldillas en la casa de Platerías 
S.L. de la calle Mayor. 

Debido a que no hay tiempo material ni tejido para coser las nuevas 
vestas se solicita de los hermanos del Paso Titular salir con ambos tercios ya 
que echando cuentas y habiendo un número de alumbrantes de cincuenta 
podrían salir unos veinte con la Negación y veinticinco o treinta con el Titular. 

Y como homenaje al nuevo Tercio se decide que los Romanos del 
Ayuntamiento desfilaran con El Prendimiento, mientras que la Biga y su escolta 
lo hicieran con La Negación de San Pedro. 

El Paso fue bendecido en Madrid en el estudio del Escultor a las once de 
la mañana del día 27 de marzo de ese año 1958 por el Arzobispo de Sion y 
Vicario General Castrense, con categoría de General de División, Su Excelencia 
Reverendísima Dr. D. Luis Alonso Muñoyerro ejerciendo como padrinos del 
acto D. LUIS BONÉ ROGEL y su hija MARÍA-LUISA BONÉ LEONIZ. 

El recibo de haber sido pagado el paso según las obligaciones contraídas 
en el Contrato se ha transcrito en la página 34 bis del Libro de Acta nº 1 y dice 
exactamente: 

He recibido de la hermandad de "El Prendimiento" de Orihuela la cantidad de 
ciento cuarenta mil ptas., por el importe de un "paso" titulado "La Negación 
de San Pedro" según contrato firmado el día 17 de Julio de 7 957 que consta de 
siete figuras, el gallo es fuera del contrato lo paga Luis Boné Roge! por el precio 
de tres mil ptas., aparte del paso. 

Firmado Federico Coullaut-Valera Mendigutia 

Madrid veintisiete de marzo de 7 958. 

Federico incluyó en la figura de Jesús la siguiente dedicatoria: "Federico 
Coullaut-Valera a los Excmos D. José García Goldaraz, Arzobispo de Valladolid 
y Excmo. y Rvdmo. D. Pablo Borrachina y Esteban Obispo de Orihuela, D. Rafael 
García Pertusa, D. Antonio Zapata Vegara, D. Francisco García Tejuelo, Antonio 
Cayuelas Antón y Excmo. Sr. Marqués de Rafal" 

Federico talló las figuras a un tamaño algo más grande que el natural, como 
si quisiera con ello elevar la figura de su padre D. Lorenzo del que había recibido 
todo. Estar de pie al lado de Jesús te empequeñece, mirar su rostro pacífico 
y comprensivo te humaniza, volver la cara con Pedro y huir asustado es vivir 
el momento y reaccionar tal como él, observar aquel lugar en ese momento 
hace que te sientas real, representado. ¿Cómo no sentirnos identificados en 
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la escena sin ningún tipo de esfuerzo? Solo consiste en buscar tu sitio, callar y 
observar, porque el movimiento empezará de un momento a otro, espera y lo 
comprobarás. 

Fue la noche de Lunes Santo de ese año 1958,el día 31 de marzo exactamente 
cuando el pueblo de Orihuela pudo, al fin, recrearse con la magnífica obra 
de D. Federico Coullaut-Valera Mendigutia en aquella que fue su primera 
procesión, culminando con ello las esperanzas de aquellos hombres buenos 
que unos años antes, en 1943, decidieron agregar a la Semana Santa Oriolana 
los pasajes y escenas de pasión de Nuestro Padre Jesús en la triste noche de su 
prendimiento. 

KJ Patrimonio de LA NEGACIÓN DE SAN PEDRO 

Como ya he dicho anteriormente el viaje que Luis Boné hizo a Madrid para 
la traída del Paso se aprovechó para que se acercara a la tienda de Platería y 
comprase tejido de pana para las faldillas del paso porque sabíamos que iba 
a ser más fácil encontrar género allí mejor que en Orihuela y así empezó a 
gestarse el patrimonio del tercer Tercio: 

- 3500 ptas. por la compra de 20 metros de terciopelo rojo en Tapicería 
Platerías S.L. de la calle Mayor 25 de Madrid y su confección 500. 

- Estanislao Gimeno Navarrete por la carrocería del Paso y su confección, 
hierros, tuercas, madera y plantillas 3452,25 ptas. con fecha de 5 de abril 
de 1958 

- El arreglo del chasis de hierro y su acoplamiento y el montaje de las 
ruedas fue obra del mecánico El Turro. 

- Factura del 7 de abril de la Viuda de López Ortiz por la compra de varillas 
de freno, tuercas, horquillas, tornillos y tubo macarrón para el montaje, 
304,30 ptas. 

- José Vilar por el trabajo de instalar el Paso y por la confección de un 
cordón forrado con plástico para la acometida del Paso, 500 ptas. 

- En la ferretería de José Penalva Fans por 50 tornillos y rollo de alambre 
con cáncamos 45,45 

- Radio Luz se encargó del cable, focos y otros utensilios para iluminación 

- Luis Boné dio una comida en Madrid a los que trabajaron en grabar los 
nombres de los donantes a la causa de la obra, 350 ptas. 

- A D. Atanasia Velázquez por el material de embalaje del paso para su 
transporte y el trabajo, 750 ptas. 
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- El Estandarte del Tercio que fue aprobado en Junta de 1 de marzo de 
1959 para que fuera confeccionado y salir en la procesión del año 1960 
fue bordado en Casa hijas de Antonio Lucas en Murcia y costó 6.595 ptas. 

- En la misma Junta se acuerda encomendar la fabricación de 1 O Porta
Cirios para el año 1960 en Casa Alberto Hernández Giménez de Alicante 
por el precio de 4.000 ptas. y seguir encargando anualmente hasta 
disponer de un total de 32 que es el número que se prevé adecuado al 
Paso. 

- Se acuerda ir renovando las prendas de la Escolta Romana y se autoriza 
a Luis que confeccione 4 petos de cuero y terciopelo cada año con el fin 
de renovar el total de los 24 petos de que disponemos y se paga por los 
4 primero petos la cantidad de 2.400 ptas. Se acuerda asimismo adquirir 
los dos pares de botas que faltan para completar los 24 

- Se acuerda hacer contratos a nuevos socios que quieran desfilar en La 
Negación para entregarles en usufructo el género necesario para coser 
la Vesta cobrándoles la confección 250 ptas., más la cuota obligatoria 
anual de 120 ptas. en cómodos plazos, 60 ptas. quince días antes de la 
Semana Santa y el resto a 5 ptas. mensuales. 

- Los fajines de terciopelo permanecer~n en la Hermandad y se entregarán 
a los alumbrantes en el momento del primer desfile cuando hayan 
abonado la cuota debiendo devolverlos a la Hermandad una vez 
acabado el mismo. Los alumbrantes tiene que comprar por su cuenta el 
caperuzón, los guantes, calcetines y sandalias: 

o De esta forma y manera se nos da cuenta en esta Junta de la 
solicitud de 1 O contratos en usufructo, enumerando y nominando 
a los socios del número 1 al número 1 O tal como se puede leer en 
la página 38 del Libro de Actas n.0 1 de la Hermandad. 

o En la Junta de 15 de Septiembre de 1960 se nos notifica la 
adhesión de 12 nuevos cofrades que aumentan la lista desde 
el número 11 al número 22 según lista que está detallada en la 
página 40 del Libro de Actas n.0 1. 

o En la Junta de 15 de marzo de 1961 se da cuenta de cuatro 
nuevos socios con números del 23 al 26 adoptándose la decisión 
de que debido a que todavía no se dispone de un número de cirios 
adecuado al número de alumbrantes tienen que estar saliendo en 
procesión con los cirios de El Prendimiento. 

o En Junta de 27 de marzo de 1962 se nos comunica el ingreso de 
6 nuevos socios con números del 27 al 32 (pág. 42 del Libro de 
Actas n.0 1 ). 
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- Por la confección de una caja estuche para guardar los Estandartes de la 
Hermandad así como los fajines se paga a D. Estanislao Gimeno 700 ptas. 

- Adquisición de 11 Porta-Cirios por valor de 4.620 ptas. con fecha 26 de 
marzo de 1962 

- En Junta de 14 de marzo de 1963 se acuerda fabricar tres medallas en 
plata dorada con el emblema de la Hermandad para los representantes 
en la procesión del Santo Entierro de Cristo. Los distintivos que llevarán 
serán un Águila una, un Cáliz la otra y un Gallo la tercera y se encarga el 
trabajo a D. José Correa Beltrán que finalizará el t rabajo en el año 1965 

- Se modelan once Porta-Cirios más para salir en la Semana Santa de ese 
año 1963 por el precio de 5.940 ptas. 

- Esta Junta autoriza a poner baterías en el Paso de La Negación de Sa n 
Pedro encargando el trabajo a D. Vicente Pérez y visto el magnífico 
resultado se acuerda poner el mismo sistema en El Prendimiento y La 
Oración en el Huerto para el año próximo. 

4. La obra de Federico Coullaut-Valera Mendigutia 

Federico Coullaut-Valera Mendigutia nació el 25 de abril de 1912 en Madrid. 
Hijo del escultor Lorenzo Coullaut Valera con quien se formó artísticamente, 
comenzó a trabajar muy joven y a los 20 años tras el fallecimiento de su padre, 
se ve obligado a acabar el trabajo iniciado por él que era un Jinete Andaluz 
en bronce que se alza en el Parque del retiro de Madrid, correspondiente 
al monumento a los autores teatrales hermanos Serafín y Joaquín Álvarez 
Quintero.Al mismotiempocompletaría otro monumentoquesu padre tampoco 
pudo acabar, a D. Miguel de Cervantes en la Plaza de España de Madrid con las 

•"• • 

1 1111 figuras de D. Quijote 
y Sancho Panza, las 
figuras de las dos 
Dulcineas, el conjunto 
de Rinconete y 
Cortadillo con 1 O fi
guras y La Gitanilla de 
6. Federico Coullaut
Valera Mendigutia fa
llece en la Granja de 
San lldefonso el 13 de 
abril de 1989. 

La familia Coullaut . - -
La familia de Lorenzo Coullaut Va/era en 7928. Tuvo ocho hijos y dos hijas. está representada por 
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tres generaciones de escul
tores, el padre Lorenzo, su hijo 
Federico y el nieto, hijo de este 
último, Lorenzo (Madrid, 1944-
La Granja, 2002). Esta saga de 
artistas de origen sevillano, 
descendientes del escritor, 
diplomático y político D. Juan 
Valera y Alcalá-Galiana, tío que 
fue del progenitor Lorenzo, 
ha mantenido con la Granja 
de San lldefonso un fuerte 
aprecio y apego que proviene 
de 1927 cuando se encargó a 
Lorenzo una escultura pública 
dedicada a la Infanta Isabel 
de Barbón "La Chata" para 
los Jardines del Real Sitio, en 
el lugar en que ella presidía 
un famoso corro o tertulia 

Enrique Rocamora Hermano de El Prendimiento rindiendo visita 
durante sus estancias en aquel y homenaje al Jinete Andaluz en el Parque del Retiro madrileño, 

palacio segoviano. El propio justo afiado del monumento a los Hermanos Álvarez Quintero. 

Rey Alfonso XIII se interesó por este homenaje a su tía ya anciana y expresó al 
escultor sus deseos de llevarla a cabo 11

• 

A raíz de esta obra Lorenzo Coullaut Valera, nacido en Marchena en 1876, 
que tenía su casa-taller en Madrid en un hotelito de la calle Conde Peñalver 
esquina a Aya la abrió en La Granja la preciosa Villa María Teresa que hoy cuidan 
sus nietos. Lo que inicialmente fue un estudio sencillo y lugar de veraneo se 
convertiría, a partir de 1966, en residencia y taller"oficial" de los Coullaut-Valera 
al trasladarse definitivamente allí el segundo escultor de la saga, Federico. 

Federico realizó enteramente su obra en este mismo lugar, continuando el 
trabajo el nieto Lorenzo al que le sobrevino la muerte en el invierno del año 
2002 cuando participaba en la organización de una muestra conmemorativa 
de las bodas de diamante de vecindad de su familia con la comunidad civil del 
Real Sitio. 

Como artista urbano Federico es de un neoclasicismo con matices 
modernistas, ha sido fundamentalmente un escultor de monumentos y 
retratos pero su obra religiosa es digna de encomio y lo convierte en uno de 

11 Coullaut Valera, saga de Escultores. Artículo de José Marín Medina en la Revista El Cultural el 

31/07/2002 
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los más importantes imagineros del Siglo XX y damos como ejemplo los 
numerosos pasos de Semana Santa que desfilan en numerosas localidades 
y principalmente en seis, Orihuela, Cartagena, Cuenca, Hellín, Úbeda y 
Almería. 

A raíz del fallecimiento de su padre y finalizadas las obras inacabadas se 
fue afianzando poco a poco como maestro y se compromete a realizar el 
monumento a Felipe 11 en la Plaza de la Almudena y posteriormente dispersó 
un buen número de obras por el territorio español y países como Méjico, 
EE.UU, Alemania, República Dominicana y Bélgica, entre otros. 

Un ejemplo muy conocido, que estamos hartos de ver y seguramente no 
centramos el autor es el muy conocido y famoso "Ángel de Madrid" del edificio 
Metrópolis, esquina de la calle Alcalá con la Gran Vía que llevó a cabo en 
1977, una Victoria Alada de 6 metros y 3.000 Kilos realizada en bronce que 
iba a sustituir al Ave Fénix de la cúpula del edificio y desde entonces está 
íntimamente asociada a los cielos madrileños. 

De los ocho descendientes de Lorenzo Coullaut Valera entre varones y 
mujeres tan solo a Federico le interesaría la labor del padre. "Yo fui discípulo 
de mi padre, de niño bajaba al estudio a verle modelar, le acercaba las pellas 
de barro cuando montaba, sobre los armazones, sus grandes esculturas. No 
quise en mi vida ser otra cosa que escultorf'. Se crio en el estudio de su padre, 
entre barro y escayola, rodeado de tallas de madera, de estatuas de bronce 
y de figuras de piedra y allí, de la mano de tan insigne maestro adquirió los 
conocimientos técnicos que el oficio requiere. 
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La época que le ha tocado vivir corre paralela a la guerra civil y sus resultados. 
Su noviazgo empezó al igual que su carrera artística a los 20 años en 1932 y 
se casó en 1944 con Mª Concepción Terroba lbars. Sufrió la persecución de un 
bando en sus carnes y el fusilamiento de dos hermanos de ella en 1936, incluso 
él mismo fue detenido dos veces y encarcelado en la Modelo en los años 1936 
y 1938; en aquella España de vencedores y vencidos recibió un salvoconducto 
para su subsistencia que lleva fecha de 1943. Podemos imaginarnos el 
sufrimiento de aquellos años en el seno de ambas familias 12

• 

La posguerra no resulta fácil para nadie y menos para los escultores que 
incluso en época de bonanza resulta dura aunque no le faltara trabajo debido 
principalmente a la reproducción de tallas religiosas destruidas durante 
la guerra, encargos que van asegurando el sustento familiar pero que no le 
permiten desarrollar su propia personalidad artística. 

Tal vez una de las razones por las que siguió pautas de Francisco Salzillo 
sea debido a que algunas veces le exigían que esculpiera imágenes iguales a 
las desaparecidas aun prescindiendo de su propia inspiración para obtener las 
mismas expresiones de dolor y belleza que el famoso imaginero había logrado. 

Tal vez por esto se encuentren similitudes en su obra aparte de, por 
supuesto, el respeto que el escultor murciano inspiraba en cualquier tallador 
de la época. Un ejemplo de esta inspiración lo tenemos en el primero de las 
Oraciones en el Huerto que esculpió, la que se encuentra en la Semana Santa 
de Hellín que realizó en 1945, en el que tanto el ángel como la figura de Jesús 
son claramente de esa escuela. Es llamativa la paz que inspira el rostro de 
Jesús con sus manos aparentemente relajadas con las palmas hacia adelante, 
es asimismo muy reconocible el pequeño ángel con su torso desnudo y es 
curioso como compone toda la escena con las figuras compuestas en forma 
piramidal. 

Para la Semana Santa de Orihuela Federico realizó en 1943 el paso de 
Nuestra Señora de los Dolores perteneciente a la Mayordomía y lo talló a 
tamaño superior al natural. 

Para la Cofradía de La Samaritana reformó en 1946 su imagen titular que 
había realizado Antonio Gresses en 1943. 

Pero creo firmente que fue en nuestra Hermandad en dónde realmente 
desbordó su ingenio y su especial predilección derivada, como ya he 
comentado, por la natural y espontánea amistad nacida no sé bien decir ni 
dónde ni cuándo ni por qué, pero que traspasaba todo lo imaginable, una 
comunión de difícil explicación. 

12 COULLAUT-VALERA, Tres generaciones de escultores. COVATELO, EL ESCULTOR CLANDESTINO. 
José Antonio Abella 
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El Prendimiento es un 
excepcional paso com
puesto de ocho imágenes 
en el que se puede des
cubrir la existencia de 
tres escenas bien dife
renciadas aunque todo 
gira alrededor de la figura 
de Jesús. Uno de esos am
bientes lo muestra Pedro 
en actitud furiosa con 
espada desenvainada ata
cando al criado Maleo; en otra se observa como Juan y Judas intentan huir 
del escenario por caminos distintos y cada uno con su propia justificación y la 
tercera la forman dos judíos y un centurión que están pendientes de cumplir 
lo que allí se tenía que cumplir, el apresamiento. 

Jesús, epicentro de toda la escena y sobresaliendo de su entorno, en actitud 
conciliadora y sin expresar el sufrimiento anterior reclama a Pedro una actitud 
pacificadora que acabe con el uso de su violencia. Su actitud es relajada, 
el brazo derecho caído no demuestra ningún tipo de crispación y su mano 
izquierda está expresando lo que dicen sus ojos. 

La escena está repleta de personajes cuyos cuerpos están demostrando el te
rrible momento que están viviendo, músculos en tensión, venas a flor de piel, 
ojos fieros o resignados, miradas intensas, iracundas, asustadas, traicioneras .. . 
Unos huyen despavoridos, otros llegan y Pedro aún a su pesar o por ello, a su 
lado, porque esta noche él no está dispuesto a abandonarlo y su fiera reacción, 
tan escrupulosamente tallada por Federico, demuestra la incapacidad de su 
defensa, por eso con ojos centelleantes va a descargar su impotencia sobre 
uno de los traidores, Maleo, criado del Sumo Sacerdote. 

La Oración en el Huerto en la que Federico talló cinco imágenes que nos 
muestran en dos escenarios también muy diferenciados cómo se gestó el 
momento triste en el que Jesús empezó su sufrimiento aquella noche en 
Getsemaní, en aquel huerto que tantas veces les había servido de reunión y 
para sus oraciones. Una escena representa el dolor que transfigura el siempre 
apacible rostro de Jesús en aspecto afligido y un hermoso ángel de enormes 
alas doradas que humildemente ha llegado para consolar al entristecido hijo de 
Dios. La otra escena separada por el enorme muro que está representado por 
un olivo que es en realidad el muro de la insensibilidad o la indolencia que en 
aquel momento representan los tres Apóstoles que, desconocedores de lo que 
iba a suceder, duermen plácidamente. 
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Jesucristo en La Oración en el Huerto. 

Nada tienen que ver las imágenes 
aquí representadas con el paso de 
Hellín o el de Úbeda, segunda Oración 
que esculpió Federico. Aunque la 
escenificación de éste es igual que el 
nuestro está adornado con ropajes 
mucho más coloristas y repujados; 
nosotros pedimos a Federico que 
apagara los colores y los asemejara a lo 
que había tallado en El Prendimiento. 
También hay una diferencia notable 
en el rostro de Jesús ya que en el 
de Úbeda no está representada la 
sudoración sanguínea que da aspecto 
más doloroso al nuestro pero ambos 
sí representan la profunda tristeza e 
incluso en los labios se puede percibir 
un ligero temblor muy parecido 
al miedo. El realismo de un rostro 

descompuesto por esa angustia es absoluto aunque resulta atrayente el 
mirarlo. Son rostros que acaparan la atención por su belleza y expresividad. 

La diferencia en los ángeles es clara, 
en el primero le debió embriagar la 
belleza del ángel de Salzillo y lo reprodujo 
fielmente pero en los dos siguientes 
derivó hacia una figura más propiamente 
relacionada con un cuerpo celeste, hacia 
un ser más cercano al hermafrodismo 
pero de aspecto fuertemente masculino 
ataviado con ropajes espesos propios de 
dioses provenientes del Olimpo pero de 
rostro femenino, afirmándose incluso que 
retrató en él a su esposa 13

• 

En cuanto a la escena de los Apóstoles 
los talla en los tres pasos con los mismos 
atributos, alopecia y barba en Pedro, 
juventud para Juan y barba y pelo espeso 
para Santiago. La actitud es en todos ellos 

13 FEDERICO COULLAUT-VALERA, UN IMAGINERO PREOCUPADO POR LA ICONOGRAFÍA. Pablo 
Jesús Lorite Cruz. Artículo de la Revista GETHSEMANÍ editada por la Cofradía de Nuestro Señor 
de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza. Úbeda (Jaén). 
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de totalmente dormidos y 
en la misma postura, Pedro 
con las manos entrelazadas 
y la cabeza caída hacia 
adelante como atraída por la 
fuerza de la gravedad, Juan 
recostado ligeramente de 
lado apoyando su cara en la 
mano derecha y Santiago, 
gustosamente recostado y 
apoyando la cara en su mano 
izquierda siendo quizás la 
más interesante de las tres. 

Conforman el grupo del silencio, el acto de desconexión con lo que les 
rodea, en actitud de cansancio muestran un estado sosegado y tranquilizador 
en aquella noche de primavera que Federico se cuidó mucho de destacar. Está 
tallando ahora el silencio en escenas repletas de realismo. 

La Negación de San Pedro compuesto por siete figuras también de tamaño 
superior al normal, un gallo, un banco, una tarima y un brasero; se representan 
escenas distintas que parecen hasta separadas en el tiempo y en el espacio: 
Nada que ver la pretensión de los judíos de alejar a Jesús cuanto antes de la 
cercanía del pueblo con la apacible escena en la que las criadas y un judío 
se interesan por la amistad de aquel discípulo con el reo .. . A no ser por la 
comprensiva y compasiva mirada de Jesús hacia aquel que había jurado nunca 
negarlo. 

En esta obra se ha apuntado que Federico fue capaz hasta de tallar el sonido 
ya que la negación del Apóstol llegó a Jesús, al que alejaban apresuradamente, 
como un ligero susurro que le alcanzó y que le hizo detener ligeramente el paso 

70 

para volverse a mirar a 
su elegido apóstol y 
recordarle lo que Él ya 
sabía y que su apuesta 
tan decidida entonces 
se había convertido 
ahora en cobarde reti
rada hacia no sabía 
dónde. 

La pasión del escul
tor de aprovechar los 
ambientes y tallar esos 
aires diversos donde 



se palpa por igual el silencio, el dolor, la 
explosividad, la tristeza, estalla en esta última 
obra que trajo a Orihuela. No es un conjunto 
en el que resalte la principal figura de Jesús 
como epicentro a observar desde su parte 
frontal como sucede en los otros dos pasos, 
es un conjunto en el que destaca la figura de 
Jesús sí, pero esta representación hay que 
observarla desde el lado izquierdo. Federico 
ha congelado el momento importante 
en la mirada apacible y dulce del maestro 
hacia su apóstol y todo ello acontece en la 
parte izquierda de la escena. Es el momento 
embriagador de una composición que 
empieza en Cristo y termina en Pedro aunque 
la algarabía se observe en el lado derecho. 

Pues mirando extasiados las escenas interpretadas en los tres pasos y 
que muestran la representación de los diferentes hechos aparentemente 
desconectados entre sí, tienen sin embargo un punto notorio en común: No 
admiten una sola imagen más, están las que son necesarias para llenar por 
completo el suceso sin que nada falte y sin posibilidad alguna de que en un 
futuro alguien intente añadir una otra imagen, así como igualmente sería 
impensable retirar ninguna de ellas sin perder su esencia, la atmósfera. Cada 
escena representa lo que necesita nuestra comprensión y en todas ellas 
alcanzamos a entender claramente el doloroso misterio de la noche trágica; 
están todas las que tiene que estar; Federico nos legó respetuosamente una 
impresionante noche digna de su amor hacia nuestros deseos y hacia su 
Orihuela. ¿Cómo sería posible cambiar una imagen de La Negación del lateral 
derecho a cualquier otro sitio? 
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Hay que añadir a sus innegables virtudes para tallar que Federico es un 
imaginero iconográfico en el sentido amplio del profundo estudio de lo que 
sus imágenes significan, la identificación de cada una de ellas en la historia de 
forma descriptiva y finalmente su interpretación en ese contexto histórico, sin 
la ayuda de teólogos o historiadores que le determinaran la imagen que debía 
tallar, siendo su propia formación la que le hacía entender el misterio que en 
su mente se formaba y después lo hacía tangible en la madera. 

Destacamos de entre todos los esculpidos los tres rostros de Jesús: 

Dolor y Sangre, sudores de sangre, de sufrimiento y tristeza por lo que ve y 
por lo que solo Él conoce que va a suceder, en La Oración en el Huerto 

Actitud Serena, de perdón, de apaciguamiento, de poner orden en una 
noche que estaba resultando extraordinariamente dolorosa, dolorosa y 
agitada. 

Perdón, de comprensión, de dulzura hacia la actitud de su apóstol, no hay 
en esa mirada ningún tipo de reproche hacia los amigos y discípulos. 

¡Cuánto nos enseñan esas tres miradas, cuánto acierto de Jesús en 
momentos tan dolorosos y qué capacidad y maestría en la humilde mano del 
escultor que supo expresar en su trabajo tanta fuerza y expresividad! 

No quiero acabar este respetuoso análisis de Coullaut-Valera para con 
nuestra Semana Santa sin mencionar algunos de los juicios emitidos por 
eminentes estudiosos de su obra con empaque y sabiduría superior a la que 
mi persona, triste de mí, osadamente ha intentado: Dijo de él D. José Miguel 
Carretero "es sin duda y con rotundidad, un extraordinario imaginero, creador 
de pasos procesionales que llenan de calidad, sentimiento, expresividad y, 
sobre todo, de fe, varias afortunadas Semanas Santas de España" 

Pablo Cortijo Artiaga 14 escribió "Sobran las palabras para describir una talla 
de Coullaut-Valera, tan solo mirarla y esa imagen habla por sí sola. Hablan y se 
dirigen a los espectadores desfilando por gran parte de la geografía española. 
Un pequeño aval de lo que comentamos es la Medalla de Oro que obtuvo en la 
Exposición Nacional de Estampas de la Pasión del año 1942 cuando presentó 
el grupo escultórico de El Prendimiento': 

Leves palabras, reducido espacio para expresar el profundo respeto y 
cariño, al mismo tiempo, que sentimos en esta Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús en el Paso de El Prendimiento de Orihuela por la figura de Federico 
Coullaut-Valera Mendigutia, por su padre Lorenzo Coullaut Valera y por el 
nieto Lorenzo Coullaut-Valera Terroba "Covatelo': Ellos también han pasado 
por nuestras vidas, nos han dejado parte de las suyas y con su recuerdo en 

14 FEDERICO COULLAUT-VALERA MENDIGUTIA. VIDA, OBRA Y CUENCA. De Pablo Cortijo Artia
ga. Doctorando UAH. Programa de Doctorado: Historia, Cultura y Pensamiento 
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nuestra Semana Santa siempre estarán con nosotros y cada Lunes y Viernes 
Santo los rememoraremos como hermanos nuestros para siempre. 

5. CANÓNIGO y OBISPO DE ORIHUELAy ARZOBISPO DE VALLADOLID 

Hemos de retrotraernos ahora a la fecha de 19 de marzo de 1954 a la Junta 
en que a propuesta del Preboste Sr. García Pertusa aprobamos conceder la 
medalla de Oro y Plata con Pergamino a la persona del Excmo. Sr. Doctor D. 
José García Goldaraz que fue Obispo de esta nuestra Diócesis cuando antes 
había sido Canónigo de la Catedral de El Salvador y que actualmente ocupa el 
sillón del Arzobispado de Valladolid. 

Recordamos que su misión pastoral en nuestra ciudad corrió paralela a la 
institución de la Hermandad y desde que en 1944 ocupara el sillón episcopal 
sustituyendo a Monseñor Francisco José lrastorza y Loinaz (1939-1944) hasta 
1953 en el que cedió el báculo a D. Pablo Barrachina y Estevan (1954-1989), 
fue soporte y estímulo continuo para nuestros anhelos. Vivió profundamente 
la llegada de El Prendimiento que bendijo con profundo amor fraternal, 
concediéndonos Su autorización para llevar a cabo la misa de una en nuestra 
sede, 100 días de Indulgencia Plenaria el 26 de abril de 1947 por la devoción a 
Ntro. Padre Jesús en el Paso de su Prendimiento y otros 200 días el 21 de abril 
de 1954 siendo ya Arzobispo en Valladolid: 

A esa persona tan carismática y tan enamorada de nuestras tradiciones 
decidimos homenajear justamente y para ello redactamos con enorme 
cariño y respeto los pensamientos que nos afloraban cuando recordábamos 
su persona plasmándolo en un pergamino que le recordara para siempre el 
amor de la Hermandad hacia su extraordinaria humanidad. El pergamino obra 
del pintor oriolano D. Enrique Luis, al que de muy buena gana pagamos 300 
pesetas por su trabajo. decía así: 

Al Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José García Goldaraz, Arzobispo de Valladolid y 
Administrador Apostólico de la Diócesis de Orihuela. 

Por cuanto sois acreedor a la más alta estima de vuestros feligreses y en perpetuo 
recuerdo prodigado sobre nosotros, la Hermandad de El Prendimiento le ha 
otorgado la 

MEDALLA de HONOR 

Por tanto en nombre de la Hermandad os ruego aceptéis los honores, 
distinciones y uso de las insignias que corresponden con arreglo al Reglamento 

Orihuela 19 de Marzo 1954 

El Preboste Firmado: Rafael García Pertusa15 

15 Copia Literal del Pergamino que se entregó al Arzobispo y que artísticamente está dibujado 

en las páginas 27 bis y 28 del Libro de Actas nº 1 de la Hermandad 
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La medalla de plata, con el Águila del Prendimiento en oro, fue fabricada por 
el platero oriolano D. José Correas Beltrán y nos cobró por el excelente trabajo 
825 ptas., facturas de esas que nunca resultan gravosas por el simbolismo que 
representa la acción; es cierto además que nuestro amigo Correas nos hizo el 
precio más ajustado que pudo y puso en su trabajo el amor y el respeto que 
por el emblemático personaje también profesaba. 

Tanto la medalla como el perga
mino quedaron expuestos en la 
joyería de nuestro amigo Correas en 
la calle Mayor, calle emblemática en 
nuestra ciudad recorrida millones 
de veces por la gente de la comarca 
buscando comprar lo último de lo 
último, pero también para pasear, 
mirar y ver y ser visto y socializamos 
con los congéneres que es, al fin y 
a la postre, lo más importante de 
nuestra misión en la tierra; es además 
peatonal, lo que produce el efecto 
llamada de los espacios libres de peligro y hechos para el disfrute, no hay otra 
calle más importante en Orihuela para pasear del brazo de nuestra esposa 
y dejar libres a nuestros hijos; era un adecuado escaparate para exponer la 
ofrenda para que nuestros conciudadanos pudieran disfrutarla y dar su parecer 
que por lo que comprobamos en los corrillos fue del agrado de muchos. 
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En Junta de 2 de marzo de 1955 Juan Huguet nos informa de todo lo 
relacionado con la exposición anteriormente citada y nos anima a participar en 
el viaje que íbamos a hacer a Valladolid para el solemne acto de la entrega de 
la medalla al Arzobispo; se acuerda invitar a socios y simpatizantes para el acto 
que queda programado con salida el día 22 de marzo a las 08:00 para llegar a 
comer a Madrid y continuar viaje en la tarde hacia Valladolid y asistir al acto 
de entrega que tendrá lugar en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal a las 
20:00 horas del siguiente día 23. Se invita al periplo también a Radio Orihuela 
para que desplace un equipo de grabación con el fin de reproducir el acto para 
la comarca. 

Los documentos gráficos de aquel viaje y episodio en los que queda 
plasmada la sencilla solemnidad del acto dan fe para nuestro recuerdo de lo 
sucedido, desplazándose en persona para vivir el acto: 

- Por parte de El Prendimiento D. Rafael García Pertusa, D. Enrique Roca mora 
Ramón, D. Estanislao Gimeno Navarrete, D. Manuel Izquierdo Correas y D. 
José Franco Bielza para fotografiar el acto 

- Por La Oración en el Huerto D. Juan Huguet Grifoll y D. Joaquín García 
Aracil 

- Por La Samaritana D. Joaquín Hernández Quijano 

- La Cohorte Romana representada por el Emperador D. Luis Boné Rogel 

Del magnífico recibi
miento en Valladolid del 
que fuimos objeto y los 
elogios recibidos por 
nuestro gesto para con la 
persona del allí muy esti
mado Arzobispo podría 
contar más de lo que voy 
a hacer, limitándome a 
dejar constancia aquí de 
lo que quedó escrito en 
el Libro de Actas en su 
página 30, que en la Junta de 5 de febrero de 1956 se informa con detalle a los 
socios reunidos de la apretada agenda que nos tenían preparada, de las visitas 
programadas a los museos vallisoletanos, el recibimiento del Ayuntamiento y a 
la emisora de Radio Valladolid con la que estrecharon fuertes lazos de amistad 
nuestros paisanos de Radio Orihuela. 

El acto de entrega del nombramiento en el Salón del Trono se llevó cabo 
en un ambiente de hondo sentimiento y devoción, en una atmósfera en la 
que se vislumbraba la estrecha amistad que existía entre los que se habían 
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reencontrado después de una larga ausencia. Difícil nos fue mantener la 
compostura y no sobrepasar la línea que el protocolo imponía por respeto 
a la personalidad del homenajeado, luchando entre las normas y el cariño 
que teníamos a aquel sencillo hombre por los lazos que a él nos había unido 
para siempre su estancia en nuestra tierra. D. José visiblemente emocionado 
agradeció profundamente el honor que la Hermandad de esa querida 
Semana Santa de su Orihuela le concedía con tan digno nombramiento, 
que añoraba profundamente la visión del respeto con que se expresan los 
oriolanos las noches primaverales de la semana pasionaria y del profundo 
sentimiento de devoción que observó tantas veces desde los balcones del 
Palacio, deseándonos lo mejor para el futuro con su Bendición Episcopal y 
encomendándonos trasladáramos un emocionado recuerdo a su ya añorada 
Orihuelica del Señor. 

Como no parece ser que sea de otra manera que como es, nuestra 
Hermandad ha tenido una estrecha relación con los obispos desde que nos 
instauramos aunque es muy cierto que desde que el Obispo Barrachima 
trasladó el domicilio a Alicante han sido esporádicos esos contactos estrechos 
pero aun así con todos ellos hemos seguido manteniendo una mutua y leal 
colaboración. Muchos han sido con los que, en este espacio de 75 años, hemos 
compartido devoción y lealtad: 

El primero de ellos Monseñor D. Francisco Javier de lrastorza Loinaz. Estuvo 
a cargo de la diócesis de Ciudad Real hasta el 27 de junio de 1922 en que fue 
nombrado Obispo de Orihuela, falleciendo aquí el 29 de diciembre de 1943. 

D. José García Goldáraz En 1925 es nombrado canónigo de la Catedral 
de Orihuela y marcha a Madrid al ser nombrado Secretario del Tribunal de la 
Rota Española y después asesor de la Nunciatura Apostólica. En 1944 regresa a 
Orihuela como Obispo. Durante su episcopado será administrador apostólico 
de la sede vacante de Cartagena-Murcia en 1949. En 1953 es nombrado 
Arzobispo de Valladolid. 

D. Pablo Barrachina y Estevan. El día 29 de agosto de 1954 tomó posesión 
por poderes de la sede oriolana haciendo la entrada oficial en la diócesis el 
domingo 5 de septiembre. Bajo su mandato se aumentó el nombre de la Diócesis 
a Orihuela-Alicante. Centralizó la Curia y otros organismos administrativos de la 
Diócesis en Alicante hecho que le supuso graves complicaciones en Orihuela. 
Tras treinta y cinco años de obispado en 1989 el papa Juan Pablo 11 aceptó 
su renuncia por edad. Murió el 13 de octubre de 2008 en su residencia de 
Alicante. Su cadáver fue trasladado a la sede de Orihuela, en cuya catedral se 
celebró un funeral presidido por el arzobispo de Valencia. Aunque la sepultura 
estaba prevista en la capilla del Cristo del Perdón de la catedral oriolana, recibió 
sepultura en el altar mayor de la iglesia concatedral de San Nicolás de Alicante 
por deseo propio. 
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D. Francisco Álvarez Martínez. Obispo de la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño desde 1975 fue trasladado a nuestra diócesis de Orihuela
Alicante el 17 de junio de 1989 hasta ser nombrado Arzobispo de Toledo el 
año 1995. 

D. Victoria Oliver Domingo. Procedente del Obispado de Albacete fue 
nombrado Obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante en febrero del año 1996. 
Fue reelegido Presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar en 
1996 y ejerció su ministerio hasta el 23 de noviembre de 2005 fecha en la que 
el Papa aceptó su renuncia por edad. Hombre de gran corazón fue el obispo 
número 34 de nuestra diócesis desde que en 1566 Monseñor Gregario Gallo 
fuera preconizado obispo, primero de la Sede que en aquellos años echaba a 
andar. 

D. Rafael Palmero Ramos. Había sido Obispo de Palencia desde 1996 
tomando posesión del Obispado de Orihuela-Alicante en enero de 2006. En 
el año 2011 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI miembro del Pontificio 
Consejo para la Pastoral de la Salud. Ejerció su labor hasta el año 2012 en el que 
fue sustituido por el actual. 

D. Jesús Murgui Soriano. Obispo titular de la Diócesis de Mallorca desde 
febrero de 2004, el 27 de julio del año 2012 el papa Benedicto XVI le destinó a 
nuestra Diócesis donde tomó posesión como obispo en la Catedral de Orihuela 
y al que deseamos salud, pastoral y compañía por muchos años. 

6. Caminante no hay camino ... se hace camino al andar 

Ya hemos vuelto de nuestro periplo por tierras castellanas y he de reconocer 
que aquel viaje y el objeto del mismo quedó grabado en nuestras mentes por 
muchos años, y caló tan profundamente en nuestro espíritu que parece que 
haya habido un antes y un después de aquello, así como que supuso un refuerzo 
importante para nuestras convicciones ... tal como el mismísimo Sacramento 
de la Confirmación. Habíamos iniciado una aventura importante para nuestro 
pueblo y para nosotros mismos y en aquel acto sentimos que habíamos 
recibido la ratificación a nuestros desvelos con el sincero reconocimiento de 
aquella persona tan estimada por nosotros . 

. . . Pero había que seguir laborando porque no habíamos hecho más que 
empezar. En la Junta de marzo de aquel año en el que estábamos, 1955, Luis 
nos informa que el Obispo de nuestra diócesis Don Pablo Barrachina nos 
suprime la misa de una sin un motivo que justificara tal decisión; algunas 
protestas se escucharon y por respeto no voy a transcribirlas ahora pero baste 
decir para el caso que alguna persona de los que allí estábamos solicitó se 
le diera de baja de la Hermandad por no estar conforme con ese proceder y 
he de decir que uno de ellos era persona de recto proceder y formal en sus 
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actos; tal fue el empecinamiento de nuestra posición en aquella reunión que 
decidimos trasladar la queja a la Junta Mayor y conseguimos que el Presidente 
nos prometiera su intercesión ante el Sr. Vicario General para tratar de alcanzar 
un acuerdo que complaciera a ambas partes. 

Andando nuestro camino la Hermandad que había empezado su viaje 
en el año 1943 había llegado a sus Bodas de Plata veinticinco años después, 
alcanzado un Patrimonio importante, en un recorrido duro, severo y agotador 
hasta conseguir el reconocimiento de paisanos y visitantes y ese nuestro 
derecho a estar dónde estaba, dónde tenía que estar por sus merecimientos. 
Muchos estuvieron desde el primer momento, otros llegaron más tarde y todos 
ellos permanecerán para siempre entre sus afortunados alumbrantes. 

No estaban las arcas para organizar actos en fechas tan significativas y 
mucho que lo sentimos pero era primordial lograr dinero antes que gastar lo 
que no teníamos, así que nos dedicamos como habíamos hecho siempre a 
alcanzar esa estabilidad tranquilizadora y empezamos aumentando las cuotas 
a 150 pesetas porque los gastos de la procesión en el año 1964 habían llegado 
a 31.312,88 ptas. y los beneficios de cuotas y derramas se contabilizaron en 
31.585 ptas. No era época de celebraciones, lo dejaríamos para más adelante. 
Ni siquiera el cartel anunciador de la Semana Santa hizo relación a nuestras 
bodas porque correspondió aquel año de 1968 a San Pedro Arrepentido de la 
Real Archicofradía de El Lavatorio. En este apartado se nos hizo justicia al año 
siguiente en el que se eligió la escena principal de La Oración en el Huerto. 

Un año más tarde, 1969, los gastos ascienden a 43.445,86 ptas. y aun así 
hay que afrontar la compra de faldillas nuevas para La Oración en el Huerto y 
para El Prendimiento; es una situación a la que hemos tenido que hacer frente 
varias veces, las faldillas se enganchan y algunas veces los desgarros son tan 
importantes que no sirve un simple y trabajoso zurcido y hay que reponerlas 
totalmente; la influencia del viento, los caramelos pegajosos por los suelos, un 
suelo mojado, algún que otro pisotón de los encargados de empujar el paso 
o el inoportuno despiste de los varas provocan ese momento tan dramático 
que supone el golpe en un bordillo o el enganche con una rueda con la 
consiguiente rotura de la faldilla. No pensemos que no tiene la más mínima 
importancia porque sí la tiene y es mucha porque en el resto de esa procesión 
se nos ha añadido una preocupación más, aparte de los comentarios de 
nuestros entrañables espectadores que nos producen el conveniente sonrojo. 
¡Menos mal que la cara la llevamos perfectamente tapada! Y hasta tratamos de 
disimular nuestra barriguita para que no nos reconozcan o miramos para otro 
lado; pequeños e inocentes trucos que se comparten. 

Así que hay que volver a subir cuotas y a seguir peleando más duramente 
en la venta de lotería o rifas en general y continúan las derramas, es un cuento 
repetitivo, pero no tiene nada de cuento porque es el día a día de cualquier 
Hermandad. 
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En la Asamblea de Abril de 1969 se aprueba la subida de las cuotas a 300 
ptas. debido al aumento de gastos que estamos teniendo; algunas veces eran 
necesidades normales como la de comprar cordón para que los cirios de los 
alumbrantes del tercio de La Negación fueran enganchados en procesión, 
y tenían que ser distintos a los de El Prendimiento que eran de color rojo y 
también para La Oración y otros gastos que tenían relación con el aumento de 
hermanos que traía aparejado adquirir género para la confección de las vestas, 
de color gris plata, verde o carmín o blanco aunque esto siempre es una buena 
señal, las suscripciones siempre animan. 

En este año de 1969 sobrevino un acontecimiento triste para la Hermandad, 
el fallecimiento de Luis Boné Rogel, uno de aquel puñado de hombres buenos, 
fundadores y promotores al que siempre agradeceremos sus desvelos para 
esta odisea que habíamos empezado y que se había consolidado fuertemente 
entre otras cosas por el aliento y viveza que él mostró en todo momento. 
Descansa en paz Luis, ya continuaremos con nuestras procesiones más 
adelante, allá donde estés. 

A principios del año 1970 el Reverendo Padre Agustino de San Sebastián 
nos comunica que debido a las obras que se iban a llevar a cabo para reformar 
el convento tendríamos que sacar los pasos de la capilla en el breve plazo de 
un mes; estamos ahora con los preparativos de la cercana Semana Santa y nos 
parece que no es necesaria tanta premura por lo que solicitamos de las monjitas 
que nos aclararan y hacemos la petición por escrito en qué condiciones iba 
a quedar lo que parecía, en un principio, un acuerdo no muy generoso por 
su parte. Hicimos tres preguntas antes de sacar los pasos, en primer lugar 
si podíamos seguir con el culto en la capilla, en segundo lugar si podíamos 
llevar los pasos a la Iglesia el Lunes Santo para proceder a su preparación y salir 
desde la Sede como siempre y en tercer lugar si podríamos volver a ponerlos 
en la Capilla una vez terminadas las obras del convento. 

La contestación a nuestras dudas fue positiva para las dos primeras 
preguntas pero no a la última por lo que nos dio la impresión que las monjas 
no estaban dispuestas a seguir tal como estábamos hasta ahora. Como no 
eran momentos de empeorar la relación ni de alarmar ni de alarmarnos, nos 
dedicamos a buscar sitio para nuestros pasos lo que era una prioridad absoluta, 
al mismo tiempo que paralelamente llevaríamos el asunto a los estamentos 
eclesiásticos a los que correspondía emitir el dictamen que iluminara el 
desaguisado; a nuestro favor claro, esperábamos. 

Menos mal que conseguimos de la V.O.T. el compromiso de poder meter 
los pasos en el almacén que tienen en San Francisco pues el problema resultó 
ser mayúsculo y hemos de agradecer a D. Fernando Brú que nos autorizara, 
después de un razonable tira y afloja que resultó no muy duro a decir verdad 
y es que ¿alguien llegó a pensar que todo esto que estamos viviendo iba a ser 
fácil? Estas actitudes son las que hacen grande a un pueblo. 
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No obstante desde entonces hemos tenido que mover los pasos de un lado 
para otro porque no es nada fácil mantenerlos posicionados definitivamente 
en un lugar, son de grandes dimensiones y no encontramos su sitio. Los 
tenemos que trasladar también unos días antes de la Semana Santa para 
prepararlos y embellecerlos y entonces vamos encontrando los huecos que 
los amigos nos van dejando, así es como nuestros Cristos han conocido dónde 
se guardan los autobuses de La Albaterense que nuestro buen amigo Mariano 
nos deja entusiasmado, sacando los buses de sus recogidos lugares para dejar 
entrar allí las magníficas figuras, nuestro tesoro. 

Otra pérdida tuvimos que lamentar entre nuestras filas pero en este caso 
no lo fue por fallecimiento de la persona en cuestión, que Dios me perdone. 
Las vueltas que da la vida nos sitúan unas veces en un sitio y a no mucho tardar 
nos mueve, nos guste o no a otros y esto fue lo que sucedió con el Hermano 
Mayor el Rvdo. D. Manuel Cayuelas Ballesta que fue destinado a la cercana 
ciudad de Callosa de Segura por lo que tuvo que renunciar a sus labores como 
Consiliario de la Hermandad, pero no íbamos a perder el contacto con él en 
ningún momento y nos dedicó una de sus mejores sonrisas cuando se despidió 
como tal asegurándonos que su casa y sus oraciones estarían siempre con su 
querida Hermandad. 

Como su relevo fichamos en marzo de 1970 a D. Antonio Roda López, 
persona muy querida en la ciudad, hombre incansable donde los haya, amigo 
de todo el mundo y entrañable, cordial y afectuoso. En su toma de posesión 
nos dirigió unas cálidas palabras de bienvenida para los nuevos cofrades y 
evocando la memoria de los fundadores también, recordándonos los años 
difíciles pasados y las vicisitudes que fue atravesando la Hermandad hasta 
nuestra actual época, finalizó exhortándonos a todos a trabajar por el bien 
espiritual y material de esta Cofradía para la mayor gloria de Dios y de su Iglesia. 
¿Y para pedir? nuestro entrañable amigo es como un martillo pilón y en su 
boca esa exteriorización que tanto nos gusta a todos cuando lo escuchamos 
en sus programas de radio y le oímos contar anécdotas, que siempre empiezan 
con el eterno "Cosas que me pasan': Sus charlas semanales de los sábados 
en radio Orihuela con el programa "Habla el Oratorio Festivo de San Miguel 
de Orihuela" eran famosas en toda la provincia e incluso en parte de la vega 
murciana y aprovechaba el momento para exponer la orientación religiosa así 
como las necesidades de la obra social que dirigía al tiempo que recaudaba 
fondos. Así es nuestro querido nuevo Consiliario D. Antonio Roda 

D. Antonio parece que tiene tiempo para todo debe su omnipresencia a su 
facultad de notarse necesitado en todas partes y a la energía y dinamismo que 
es capaz de desarrollar. Su trabajo al frente del Oratorio Festivo desde 1934 
es el más meritorio acto de sacrificio y de darse a los demás que yo haya visto 
nunca. Lo admiro profundamente y su llegada a la Hermandad ha sido para 
nosotros una inyección de oriolanismo jamás imaginado. No solamente por su 
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boca sale el amor a su pueblo, es que sus poros destilan la pasión que siente 
por todo esto. 

En Junta de 9 de Junio de 1971 establecemos las normas por las que se ha 
de regir el Consejo Directivo que en lo sucesivo estaría formado por hermanos 
penitentes elegidos en la Asamblea General por un período de 2 años. Los 
componentes del mismo serán en lo sucesivo los cargos: 

- Presidente y Hermano Mayor de El Prendimiento 

- Vicepresidente y Hermano Mayor de La Oración en el Huerto 

- Hermano Mayor de La Negación de San Pedro 

- Secretario 

- Tesorero 

- Contador 

- Archivero 

- Vocales, en número que se considerara adecuado en el momento. 

En los estatutos de la Hermandad quedan estipuladas las funciones de ese 
Órgano Directivo en los Artículos 22 al 27. 

En el año 1972 sustituimos al Hermano Mayor 
Eclesiástico D. Antonio Roda que, en efecto, se 
estaba haciendomayorparaelajetreoquellevaba 
y fichamos a un enamorado y descendiente de 
la tierra conocido por su afabilidad y diligencia • 
D. José Manuel Ángel Muñoz, joven dispuesto a 
entregarse totalmente a nuestro Prendimiento; 
bienvenido José Manuel, El Prendimiento te 
desea una feliz estancia en esta tu casa y sabe 
por tu capacidad que vamos a hacer un gran 
trabajo juntos. 

Rellenando huecos que van saliendo y que o. José Manuel Ángel. Foto de Alberto 

aprendemos en otros sitios creemos necesario zerón. 

organizar el nombramiento de la persona que ha de representar a la Hermandad 
cada año y que tendrá el inmenso honor de presidir nuestra procesión portando 
la bandera que nos identifica y al que se honrará con el título de Portaguión de 
la Hermandad de El Prendimiento. Este primer nombramiento que se produce 
el año del Señor de 1973 va a recaer en D. Gabriel Martínez-Canales dada la 
estrecha relación que tiene con la Hermandad; en el acto de su nombramiento 
se le hará entrega de un pergamino para perpetuar el acontecimiento, método 
que consideramos adecuado para acceder a la memoria individual o colectiva 
de este importante acontecimiento. 
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A lo largo de los años siguientes hemos estado comprobando como las 
figuras de nuestros tres tercios que han sufrido su peregrinaje obligados por 
las circunstancias, se han ido deteriorando a fuerza de soportar humedades y 
temperaturas del entorno no adecuadas, está apareciendo la carcoma y van 
asomando algunas pequeñas grietas. No hay nada más que acercarse a ellas para 
observar ese aspecto triste y ajado que el inevitable paso del tiempo impregna 
en las obras de arte cuando no se encuentran adecuadamente "hibernadas': 
El embeleso con que las miramos ya no es el remedio que necesitan así que 
aunque estamos usando métodos atenuantes, tratamientos de desinfección y 
fumigación, es llegado el momento de afrontar con decisión su restauración; 
no obstante algunos atrevidos aseguran que las medidas paliativas han 
paralizado el problema de momento y nos convencen de la posibilidad de, 
permaneciendo alertas con el stock de productos de tratamiento, alargar un 
poco el planeo y dedicarnos a gastar en otros menesteres, pagar las pólizas 
que tenemos en los Bancos por ejemplo, o aumentar la calidad de las Bandas 
o cambiar la luz de los pasos y dejarlos preparados para 220 w o la fabricación 
en serie de los nuevos cirios aprobados ... siempre hay pitos y siempre hay 
flautas ... 

Porque ya las cuotas se han tenido que subir este año 1976 a 700 ptas. a 
las personas mayores y 500 la de los Socios Protectores y en el año 1977 a los 
mayores 1.000 y a los niños a 600 ptas. porque la vida sube y sube y el año 1979 
tiene una nueva subida, a 1.200 ptas. los mayores y 600 tanto los niños como 
los Socios Protectores y ¿las vestas? pues en el año 1974 costaban 4.000 ptas. 
si se pagaban al contado o 4.300 en pago aplazado con un máximo de 1 año, 
en 1976 cuesta 6.100 al contado o 6.500 ptas. a plazos y el año 1980 el sastre 
Escudero nos pide 11.950 ptas. sin bolsas ni zapatillas. 

Seguimos dándole vueltas a la cabeza para tratar de encontrar la llave de la 
caja fuerte que más llena esté o aquella que nos deje más dinero para seguir 
andando el camino. Nos calentamos la cabeza buscando la rifa adecuada al 
comprobar que los resultados no fueron los esperados o simplemente por 
cambiar para evitar el aburrimiento de nuestro conciudadano, pasamos por 
sortear un Seat 600 a vespinos, electrodomésticos, TV, el picú, viajes e incluso 
el alquiler de un apartamento para veranear en Torrevieja. 

El día a día, esa ardua labor que nos espera después de una dura jornada de 
trabajo y que nos demanda todavía robarle un poco más de tiempo a la familia, 
esa sagrada familia que aguanta, que espera y soporta nuestras ausencias. 
¡Qué bonita es la Semana Santa y cuánto esfuerzo implica a cada uno de los 
que conforman las Juntas o los Consejos Directivos! Ellas, nuestras familias, 
son las que realmente sacan adelante los pasos y las Semanas. 

Tenemos también en nuestra Hermandad un enconado combate acerca de 
dónde poner a nuestros niños a desfilar. Bueno, que se me perdone la expresión 
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"enconado combate" porque no llega la sangre al río pero sí que es cierto 
que cuando se toca el tema no llegamos a aclarar una postura en particular 
sino que salen a colación las dos de siempre y ya son años ya. Las Juntas se 
tornan entretenidas. Empezamos en que los niños saldrían acompañando el 
estandarte de su Tercio que era la situación más razonable que teníamos, había 
pocos niños y no acarreaban problemas. Más tarde cuando engrosó el pelotón 
infantil cambiamos a ponerlos a todos juntos al principio de la procesión y 
detrás del Porta Guion de la Hermandad pero ... ¡hay esa mezcla de colores 
que tanto llama la atención! Pasan los años y seguimos a vueltas con la misma 
historia. Hay partidarios fieles a que los niños vayan con su Tercio y también los 
hay tan fieles a la otra opción y yo creo que vamos a seguir así unos cuantos 
años más, lo veremos año tras año. 

¿Reiteración? Pues tenemos también en otros asuntos que son dignos de 
mención. Las palabras dichas en las Juntas en las que tanto el Presidente como 
los vocales tienen derecho a hacerse oír y posteriormente a que se tomen 
decisiones. Las Juntas deben ser el foro donde cada uno de nosotros muestre 
su opinión, vuelque las posibles mejoras y sea escuchado en su parecer. Es 
conveniente la participación, ¿qué digo? es necesaria su participación y 
por ello Junta tras Junta, año tras año se oyen los encendidos discursos de 
los Presidentes para dar ánimos a sus vocales tratando de estimular nuestro 
trabajo y la entrega a esos objetivos. 

Estamos en Junta de 15 de abril de 1976 y vamos a oír una encendida 
prédica del Presidente que empezó con una llamada al orden y a la concordia, 
palabras que siempre animan y siempre motivan porque se nota en el que 
las dice un sentimiento realmente poderoso y para el que la recibe supone el 
reconocimiento a la labor callada: 

''Al iniciarse la sesión el Sr. Presidente hizo uso de la palabra yen su intervención 
dijo cosas importantes para el futuro de nuestra cofradía. Con una llamada 
al orden y a la concordia comenzó D. Antonio Zapata su alocución; el orden 
significaba evitar roces y camarillas, así como una comprensión hacia las 
decisiones superiores y un respeto a las normas emanadas de la mayoría. 
Concordia era sinónimo de compañerismo y unión entre los miembros del 
Consejo Directivo. 

Continuó el Sr. Presidente diciendo que nosotros éramos y estábamos haciendo 
Historia de la Cofradía, y que la Historia cuenta, máxime teniendo en cuenta 
las generaciones que nos suplirán en el futuro" 16

• 

¿Y quién no hace suyas estas palabras escuchadas en un momento en que, por 
oportunas, son necesarias? Esta corta alocución cayó muy bien entre nosotros 
haciéndonos votos para que se llevaran a cabo. O también vamos a releer una 
nueva intervención: 

16 Copia literal de la página 50 del Libro de Actas nº 2 de la Hermandad. 
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"Que el orden y la concordia deben reinar entre los miembros del Consejo 
Directivo, que hay que evitar toda clase toda clase de grupos y camarillas, que 
hay que ejercer una crítica sana y constructiva, desterrando en consecuencia 
la crítica mordaz y destructiva. Siguió el Sr. Zapata hablando de renovar en el 
Consejo el afán de superación. Superarse para mejorar y subsanar los fallos 
puesto que fallos hemos tenido, por ejemplo, este año hemos tenido menos 
nazarenos, y eso hay que evitarlo. 

En consecuencia el mensaje del Presidente se puede resumir en dos palabras: 
Concordia y superación. 

Por último el Presidente pide disculpas y perdón a los miembros del Consejo 
Directivo si en algo ha fallado o ha podido molestarles. 

Ni quedecirtienequeel Consejo siguió con interés la intervención del Presidente, 
agradeciendo el piropo, pues ya era hora de que algo se le reconociese, aunque 
fuese en medio de una bronca" 77

• 

¡Pues claro que sí Presidente, presidentes! Estas motivaciones siempre 
espolean a los que acompañan en el trabajo y ese reconocimiento de una 
palabra bien dicha en el momento adecuado es asegurarse el impulso del 
colectivo. Es una clara expresión de lo que significa Lealtad entre todos, de 
arriba abajo y de abajo para arriba. Nos da fuerza para seguir adelante. Nunca 
entenderé a aquellos jefes que se empeñan en castigar continuamente los 
oídos de sus cooperadores sin ser capaces en ningún momento de espolearlos 
con frases amables que, dicho de paso siempre serán verdad, es muy fácil, es 
cuestión de tener amor a tu propio trabajo. 

Corriendo paralelamente con nuestra Hermandad o viceversa que sería 
más adecuado, se ha ido ampliando el patrimonio de nuestra magnífica ciudad 
rehabilitando edificios que amenazaban con venirse abajo o que finalmente lo 
hicieron y que eran tan significativos en nuestro pasado que resultaba deber 
ineludible volver a poner en marcha. 

No existía y era una necesidad imperiosa tener alguna institución que 
pusiera en valor el amor, la devoción y la responsabilidad de esta ciudad por la 
música. Resultaba imprescindible iniciar la andadura de un conservatorio que 
cumpliera con el respeto que le teníamos a tantos y tantos personajes ilustres 
que engrandecieron nuestra cultura a los largo de los Siglos. Es Orihuela una 
ciudad de alta cuna culta y por su historia, cultura y actividad social no se 
merece tener olvidada ninguna de sus facetas. 

17 Copia literal de lo escrito en las páginas 9 bis y 1 O del Libro de Actas nº 3 de esta 
Hermandad. 
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Un simbólico edificio estaba en desuso si no a punto de desaparecer, la 
Lonja, diez años cerrada desde que se trasladara su función a la que se había 
construido en el Polígono Puente Alto, una magnifica edificación de 1926, 
propiedad del Ayuntamiento, de planta rectangular de tres naves, la central 
de mayor altura y ligeramente más ancha con una estructura a base de 
columnas y vigas principales de hierro. La fachada principal y la posterior están 
rematadas en frontones con paneles de azulejos en los que figura el escudo de 
Orihuela flanqueado por cuernos de la abundancia. Una visita continuada a los 
asentadores de fruta y verdura a los que los huertanos llevaban los resultados 
de su trabajo y esfuerzo para su subsistencia, magníficos productos recién 
cosechados de nuestra maravillosa huerta, era un rito principalmente los días 
de mercado, martes y viernes, en los que la actividad se podía considerar allí 
de frenética. 

No digamos ya lo que significaba para la Hermanad su recinto en los que 
tantas veces hemos arreglado nuestros pasos y a los que han cobijado durante 
la Semana años y años. El paso de la puerta lateral de la Lonja a la Iglesia de 
San Sebastián, la ida y la vuelta era nuestra pequeña procesión durante los 
innumerables ratos dedicados a los arreglos, embellecimiento, limpieza y 
floreado de nuestros símbolos. 

La construcción de esa nueva Lonja en el Polígono a las afueras de la ciudad 
había comprometido seriamente el futuro para este tan emblemático recinto. 

El Prendimiento ataviado en la Lonja ha enfilado la calle listo para hacer su procesión en el 
Lunes Santo y siempre escoltado por su Guardia Romana. Foto Antonio Ballester. 

Resultó ser un importante suceso que por fin el 10 de diciembre de 1981 
fuera inaugurado el Conservatorio de Música de Orihuela por Su Señoría el 
Alcalde de Orihuela D. Francisco García Ortuño, Preboste de nuestra Hermandad 
desde el año pasado, siendo su primer Director D. Manuel Berná García, 
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constituyéndose su sede en el Palacio de Rubalcava y autorizándose como 
Centro de Música de Grado Elemental obteniendo con ello el reconocimiento 
de validez académica para las enseñanzas de conservatorio de música. 

Posteriormente las necesidades obligaron a ubicarlo en otros diversos 
lugares como al edificio de la antigua Caja de Ahorros de Nuestra señora de 
Monserrate de la Plaza del Marqués de Rafal, en el 2002 se localizó en el I.E.S. 
Thader y finalmente y he aquí lo realmente extraordinario para nosotros y 
evidentemente para Orihuela y su imagen, en el 2007 fue trasladado a nuestro 
emblemático edificio cuando se inauguró posteriormente a su rehabilitación, 
otorgándole el Ayuntamiento en el año 2008 el nombre de Conservatorio 
Profesional de Música de Orihuela "Pedro Terol" en recuerdo y reconocimiento 
del célebre barítono oriolano que fue Pedro Sánchez Terol nacido en Orihuela 
en el año 1902 y que había fallecido en el 2003. 

Pedro Terol siempre sintió admiración por su pueblo y dos veces cantó a 
sus paisanos en el Cine Novedades en pago al amor que la Comarca le tenía; 
la primera fue en el año 1932 cuando ya se había consagrado con brillantes 
actuaciones en Madrid, Barcelona y Milán y la segunda vez en el año 1982 ya 
retirado de los escenarios que inició en el año 1965. Tras 50 años Pedro Terol 
quiso volver a su tierra 
y juntarse a sus amigos 
de siempre y recorrer 
nuestras calles, sus calles, 
y ser recibido como ilustre , 
hijo, en todos los rincones 
entrañables de nuestro 
pueblo y el suyo y volvió a 
actuar en el Novedades. 

Las obras en La Lonja que se habían iniciado en el año 2003 se basaron 
en reconvertir el anterior edificio en un moderno Auditorio, Salón de Actos y 
Sala de Exposiciones y un anexo de cinco pisos en lo que había sido el callejón 
contiguo de la lonja para el uso docente del Conservatorio. 

En este magnífico espacio ya no caben ni entrarán nunca más los pasos de 
El Prendimiento y La Oración que ya tienen su lugar en el Museo de Semana 
Santa. Hemos de decir que aquella inolvidable Lonja oriolana fue una parte 
importantísima de nuestra Hermandad y yo, y mis compañeros de epopeya 
y vosotros ahora todos, durante tanto tiempo necesitando de aquel lugar no 
olvidaremos que fuimos parte de su historia y que ésta es parte de la nuestra 
asimismo. 

Ahora cuando entro en ese recinto no puedo menos que acércame a la 
puerta lateral y mirar a la fachada de nuestra Sede Canónica y rememorar 
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aquellos días y aquellas aventuras y volviendo la vista para adentro trato de 
situar los pasos dónde antes estaban. No es difícil ubicarlos y cierro los ojos y 
los oigo y lo recuerdo. ¿Cómo voy a olvidar aquello cuando os estoy pidiendo 
que no olvidéis nuestra historia? Y en este nuevo recinto se oye, se vive, se 
huele la Semana Santa en tantos y tantos actos que se celebran a lo largo del 
año ... y ahora sí, ya no hay frutas y verduras ahora hay Semana Santa y cultura, 
conferencias y exposiciones en su interior, hay vida, la que lo ha traído hasta 
aquí y la que va a engrandecer a Orihuela en el futuro. 

El 26 de marzo de 1984 a la edad de 75 años falleció D. Antonio Roda 
López, Arcipreste de la ciudad de Orihuela, Director del Oratorio Festivo, 
Concejal Honorario del Ayuntamiento, hijo predilecto de la ciudad, canónigo 
de la catedral y Hermano Mayor Eclesiástico durante años de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento. Su cuerpo fue trasladado a 
la catedral en cuya sacristía se instaló la capilla ardiente para que su amantísimo 
pueblo de Orihuela fuera a despedirse del cura más respetado que ha habido 
nunca en Orihuela. 

No puedo pasar por alto en nuestra historia otra rehabilitación de un edificio 
íntimamente unido a la cultura y al ocio de los ciudadanos de Orihuela y su 
comarca y que traigo a colación porque su nombre y los actos llevados a cabo 
en el recinto están prolijamente recogidos en nuestra historia y perdurados 
en los libros de Actas. Estuvo asimismo próximo a desaparecer y ahora, 
magníficamente restaurado vuelve a ser el centro cultural de la provincia 
de Alicante, el Teatro Circo en los que pasamos inolvidables momentos en 
sus sesiones de cine y que era la más espectacular de las salas existentes, 
destacando el escenario teatral en el que se representaban las obras que 
recorrían los pueblos de España y además atmósfera perfecta para conciertos 
y asistencia de los cantantes más famosos del momento. 

El Teatro Circo fue trasladado a Orihuela en el año 1907 a iniciativa de 
los hermanos Roca de Togores que lo habían adquirido en Alicante donde 
se encontraba situado desde 1892. D. Ángel y D. Antonio Roca de Togores 
adquirieron en subasta pública 
los materiales, muebles y 
enseres de lo que había sido 
dedicado en principio a espec
táculos circenses, acrobaticos 
y boxeo. Para Orihuela habían 
pensado destinarlo a activi
dades más relacionadas con 
la cultura que deseaban esta
blecer en lo que era la capital 
de la comarca. 
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Los compradores cedieron la propiedad a una Sociedad Anónima 
denominada Circo de Orihuela cuyas acciones acabaron finalmente en las 
manos de uno de los socios D. Vicente Esquer Esquer, procurador oriolano, 
cuyo nombre quedó asociado al teatro, el Teatro Circo Esquer como todos lo 
conocíamos. El nuevo local situado muy cerca del Casino tendría las mejores 
condiciones para el drama, zarzuela y la ópera y se inauguró en el mes de 
abril de 1908, sábado de Gloria, con capacidad para 2.000 localidades, 800 de 
butaca de Platea, 100 asientos de Anfiteatro, 100 en Palco y 1.000 personas en 
General. No se le puede considerar un estadio pero es cómodo y coqueto, con 
muy buena acústica. 

En el año 1929 se proyecta y realiza una reforma para dotarlo de las medidas 
necesarias en aras de garantizar la seguridad e higiene obligatoria con arreglo 
a las leyes que lo requerían y se concluye la puesta al día con la instalación de 
un equipo de proyección cinematográfica que fue el cúmulo de las nuevas 
sensaciones de aquellos momentos y que nos han acompañado hasta estos 
momentos. 

Se convirtió en el referente cultural de la comarca ofertando cine, teatro, 
zarzuela, óperas, danza, circo y hasta combates de boxeo. A lo largo de su 
existencia han desfilado por su escenario las más diversas manifestaciones 
culturales y festivas, compañías teatrales, ,figuras de la canción, cu pietistas, 
orquestas y todo tipo de artistas. Ha albergado asimismo a nivel local festivales 
benéficos, juegos florales, bailes, conferencias, etc. hasta el año 1978 que como 
otros muchos teatros de la época se vio abocado al cierre. 

En 1986 el Ayuntamiento lo compró para emprender su recuperación 
contando con la ayuda de la Diputación y la Consellería de Obras Públicas y 
Urbanismo. Se proyectó respetando la tipología de sus elementos que imprimía 
el carácter de época al edificio pero buscando crear un recinto polivalente 
con gran capacidad de aforo y con modernas condiciones de confortabilidad 
redistribuyéndose las localidades y modificándose los espacios. 

Totalmente rehabi
litado fue inaugurado 
el 6 de noviembre de 
1995 por Su Majestad 
la Reina Doña Sofía 
con un concierto a 
beneficio de le Obra 
Social Diocesana de 
San José Obrero. 

Actualmente está 
integrado en la Red 
Española de Teatros, 
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Auditorios y Circuitos de titularidad pública, después de que la asamblea 
general de esta asociación estatal aprobara su incorporación. Es un teatro 
único en España caracterizado por su estructura a la francesa y es un espacio 
polivalente que permite programar todo tipo de géneros escénicos. 

Hemos vuelto a disfrutar dentro del recinto de esas actividades que siguen 
engrandeciendo nuestra historia, hermosas glosas de Pregón de Semana Santa, 
escritas con sabiduría y leídas con sentimiento y los cantos de La Pasión y las 
Gemelas y conciertos de música solemne, himnos compuestos con sensibilidad 
y ternura, cantos que engrandecen nuestra vivencias. Óperas y conciertos, 
humor y arte, representaciones varias con agendas apretadas y, escuchado por 
estos ya cansados oídos, el elogio y admiración de los comediantes hacia este 
impresionante recinto que tenemos la suerte de disfrutar. Aplaudamos a todos 
los que desde los inicios han tenido fe en el proyecto y acordémonos de ellos 
porque es de justicia. 

Este Teatro Circo que durante mucho tiempo ha llevado el nombre 
Esquer y que lo perdió cuando el Ayuntamiento llevó a cabo su compra ha 
sido rebautizado con el nombre de un buen oriolano que ha llegado al fin de 
su vida a la temprana edad de 69 años en los primeros dias de febrero del 
año 2017. Hijo que era de uno de aquellos hombres buenos que fundaron 
la Hermandad de El Prendimiento allá en, el año 1943, Atanasio ha sido un 
hombre comprometido con los movimientos culturales y sociales de nuestra 
ciudad; desde muy joven se adentra en el mundo de la creación dirigiendo y 
formando grupos de teatro, en especial el Teatro Expresión. Editó su primer 
libro en 1999 "Teatro de Atanasio"; en el 2004 editó "Kokonimó': selección de 
cuentos fantásticos ubicados en las calles de Orihuela. Como dramaturgo 
adaptó para el teatro La Leyenda de la Armengola. Algunas de sus obras mas 
conocidas fueron, sobre la fiesta de la Reconquista "La Puerta de la Traición" o 
"La pesadilla que se muerde la cola': "Diario de una piel indefensa" o "Annie" 
entre otras. Atanasio Díe era una persona muy vinculada con la cultura, las 
fiestas y las tradiciones de Orihuela y muy, muy amigo de sus innumerables 
amigos. 

El jueves 9 de febrero 
el Alcalde y la Junta de 
Portavoces del Ayunta
miento acordaron home
najear a este insigne orio
lano dando su nombre 
al teatro, que ha pasado 
a llamarse desde ese 
momento Teatro Circo 
Atanasio Díe Marín que
dando así su nombre 
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para siempre vinculado a su pueblo y al teatro. "Una cualidad de la justicia es 
hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia" (Jean de la Bruyere, 
escritor y moralista francés. Siglo XVII) 

¿Símbolos? Estamos acostum-
brados al salir de casa y mirar al 
monte, a la cima de la sierra, al castillo, 
al Seminario y doblando esquinas 
alcanzamos a verla allí arriba, silenciosa 
que parece que nos mira nuestra Cruz 
de La Muela; vigilante de la Vega desde 
el 3 de mayo de 1942, idea que fue 
del padre D. José Tabernes y realizada 
por Vicente Marín Terrés con hierros 
adquiridos por suscripción popular. 

Se ha relacionado su institución con el santo dominico valenciano Vicente 
Ferrer que en un sermón a su paso por Orihuela en 1411, camino de Murcia se 
detuvo en Orihuela, según mandaba la tradición, para predicar en el Salvador, 
en Santa Justa y en las iglesias conventuales de San Agustín y la Merced y quiso 
Dios y así quedó también en la tradición, que de aquella estancia quedara como 
recuerdo una cruz que, por recomendación y consejo del santo predicador se 
colocó en lo más alto del alto cerro de La Muela, vigilante siempre de Orihuela. 

No se sabe si originariamente fue construida en tierra y subida al monte o 
tallada allá arriba de uno de los olivos y es bien cierto que en 1715 se colocó 
una cruz de madera y también lo es que tradicionalmente es atribuida su 
colocación a Fray Vicente Ferrer. 

Un día triste de la historia, el 2 de enero de 1985, unos desconocidos 
ciudadanos la serraron y derribaron con oscuros motivos y ningunajustificación. 

Mientras andábamos felicitándonos de lo adelantado que estaba la obra del 
futuro Museo de Semana Santa y pensando en las fechas de su inauguración, 
nuestra Cruz permanecía tirada en el suelo sin poder bendecir a los ciudadanos 
de la huerta del Segura. 

Mientras estábamos en el curso de preparar la próxima Semana Santa que 
aquel año habíamos presupuestado en 900.00 pesetas, en la que íbamos a 
traer la Banda Militar de Cartagena y también las trompetas y tambores del 
Roni unos desalmados pasaron la noche comiendo naranjas y dándole a la 
sierra manual para atacar en donde siempre duele, en un objeto de admiración 
sin defensa en el símbolo de toda una Comarca. 

No podía ser que la Cruz no estuviera en su actitud vigilante en la Semana 
Santa que ese año comenzaba el 31 de Marzo con el Domingo de Ramos, así que 
se preparó su reparación y se encomendó a una unidad del helicópteros de las 
FAMET la operación de izarla y sostenerla en posición vertical mientras que los 
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operarios adecuados la soldaban en sus soportes. La llamada Operación Cruz 
la llevó a cabo un helicóptero Chinook CH-47D del Batallón de Helicópteros de 
Transporte BHELTRA V de la Base de Colmenar Viejo. 

La operación se inició el lunes 11 de marzo y al finalizar la semana y 
tras reiterados intentos hubo que desistir dándose por concluía el 16 sin 
éxito. Me pareció una operación con pocas posibilidades desde el principio 
porque se presentaban algunos condicionantes que la hacían, cuanto menos, 
complicada; para poder soldar un extremo al otro ambas partes tienen que estar 
perfectamente enfrentadas y en reposo; mantener un helicóptero en estático 
sin vibraciones durante el tiempo que dure el proceso de soldar es muy difícil 
y no hemos añadido la influencia del viento, que se convierte en interferencia 
a esa altura de 700 metros; las vibraciones naturales del helicóptero aparece 
como el primer impedimento. Y no hablemos de que como piloto para 
llevar a cabo esa maniobra necesitamos un auténtico "manitas': Muy difícil la 
operación desde el principio. Al final tuvo que instalarse por el procedimiento 
de las anteriores. Y allá arriba sigue y espero que la sigan viendo y visitando 
generaciones y generaciones. 

En 1988 se inauguró el Museo de Semana Santa que ocupa el solar en el que 
se alzaba la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced que tuvo que ser derribada 
tras el hundimiento de su cúpula en 1980; se procedió a su total derribo con 
la idea de levantar en su lugar un museo que cobijara los tesoros de la Semana 
Santa y acabar de una vez por todas con la dispersión de los tronos procesionales 
por diversos lugares de la ciudad y cumplir así el sueño largamente anhelado 
de disfrutar de esa visión en un lugar preferente y emblemático y mantener las 
imágenes en un estado perfecto de mantenimiento y expuestos a la vista de 
amantes de la cultura, visitantes y turismo. 

La Iglesia de La Merced suponía 
un conjunto de arte sacro de gran 
importancia a nivel nacional y con un 
amplio periodo cronológico pues entre 
sus fondos se conservan obras desde 
el siglo XIV al siglo XX. Fue parte del 
antiguo convento mercedario del siglo 
XVy al principio se construyó un edificio 
gótico que se reformó en el siglo XVIII 
junto a otros grandes conventos como 
el de los agustinos; su actual fachada 
es neoclásica con frontones, con una 
gran portada adintelada coronada con 
el escudo de la Orden. 
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La Junta Mayor asumió su construcción colocándose la primera piedra en 
1982 y siendo utilizada provisionalmente en 1985 dándose por concluida con 
la colocación de la fachada de la desaparecida Iglesia, fachada renacentista del 
siglo XVI. Su consagración la llevó a cabo el Obispo de la Diócesis Monseñor D. 
Pablo Barrachina y Esteban en 1988. 

Pronto se vio insuficiente para albergar todo lo que la Semana Santa oriolana 
tiene en patrimonio por lo que se adquirió la casa contigua terminándose la 
ampliación con la definitiva consagración del nuevo edificio en el año 2003 
por el Obispo D. Victoria Oliver Domingo. 

Hasta mediados del año 2002 no se realizó el reparto de las salas que iban 
a ser utilizadas como sedes y resultó tensa la espera porque deseábamos más 
que nada en aquellos momentos disponer del espacio que necesitábamos 
para depositar nuestros enseres. Cada Cofradía, Hermandad y Mayordomía 
había hecho un sesudo estudio de sus necesidades y nos temíamos que 
cualquiera que fuera el espacio asignado nos iba a resultar insuficiente. 
Llegados a ese sesudo razonamiento concluimos que queríamos tener nuestra 
sede, cualquiera que fuera. 

Como ya he dicho se inauguró el Museo en abril de 2003; ya teníamos 
nuestro local, nuestros tres imponentes pasos situados en un magnífico lugar 

y la sensación de que 
habíamos llegado a un 
momento importante en 
nuestro caminar y eso nos 
hizo felices. Los últimos 
días de ese mes de abril 
nos dedicamos a asear 
nuestra sala y a colocar 
los enseres de manera 
racional y de forma que 
pudiéramos mover en 
primer lugar lo que 
tenía que ser movido 
al principio, sencillo y 
escrupuloso. 

En la actualidad es un conjunto de 4 plantas de más de 1200 metros de 
exposición permanente, una sala de exposiciones temporales así como una 
serie de salones para reuniones y conferencias. Es el museo más grande de 
España de esta temática y una de las mejores colecciones de escultura y artes 
suntuarias del país y, sin embargo, no es el museo de Semana Santa más 
visitado de España sin duda ninguna porque no tiene mayor notoriedad y esta 
es una asignatura pendiente que debemos entre todos aprobar. El edificio 
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que acoge el Museo está declarado como Bien de Relevancia Local por la Ley 
4/1998 de la Comunidad Valenciana. 

Nos acercamos a los 50 años de nuestra existencia y se destacan algunos 
reconocimientos que la Hermandad quiere hacer a aquellos que han estado 
trabajando desde el inicio o que son continuadores de la obra y por ello y 
principalmente en las personas que han sido sus presidentes a los que se les 
va a regalar una Vara especial que lucirán a perpetuidad en las procesiones, así 
como que se les hará entrega de un pergamino que recuerde la efemérides. Es 
momento también de mirar atrás y pensar en todas aquellas buenas personas 
que hicieron realidad el presente y por ese digno motivo se entrega asimismo 
un pergamino a los miembros fundadores en persona o a la familia de los que 
ya han fallecido. 

Coincidiendo con las Bodas de Oro de la Hermandad en este año 1993 la Real 
Orden de San Antón de la Ciudad de Orihuela estima Investir como Institución 
de San Antón a la Hermandad de 
El Prendimiento por los méritos 
y destacado protagonismo en la 
Semana Santa de Orihuela. 

REAL ORDEN DE SAN ANTÓN 
DE LA CIUDAD 
DE ORIHUELA 

Esta Honorífica Orden nace el 
17 de Enero de 1964 a iniciativa 
del Club de Prensa de la Ciudad 
de Orihuela en reunión celebrada 
por los periodistas y corresponsales de prensa de la ciudad presidida por el 
limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento D. Luis Cartagena Soriano y se crea 
con objeto de premiar la labor Socio-Cultural y sobresaliente de personas 
vinculadas a Orihuela, dentro del ámbito local y nacional, que se hiciesen 
acreedoras a la distinción. 

El Grupo de periodistas que inició esta honorífica institución con la 
que premiar y reconocer públicamente los méritos de aquellas personas 
merecedoras del homenaje lo hizo basándose en los antecedentes históricos de 
la Ciudad de Orihuela al cumplirse su IV CENTENARIO EPISCOPAL y queriendo 
conservar viejas tradiciones oriolanas que venían perdiéndose en el transcurso 
natural del tiempo. 

Como saben muy bien todos los oriolanos esta Orden está fuertemente 
enraizada en la ermita de San Antón sita en El Lugar de San Antón que está 
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enclavado en el paraje pintoresco del Palmeral de Orihuela y al pie de la 
montaña. Es un lugar ancestral en la historia de la ciudad pues a él se hace 
alusión desde tiempos inmemorables. De la Ermita se tiene constancia desde 
1512 y ya entonces estaba dedicada en honor de San Antón y ha servido desde 
su construcción para numerosos fines estableciéndose en ella una serie de 
elementos que han definido el lugar a lo largo de los años. 

La Sociedad de San Antonio Abad fue creada para dar culto a Dios y a su 
patrono y ejercer la caridad recíprocamente entre los socios. Tiene reglamento 
datado en el 23 de marzo de 1879. 

Por el fin que fue creada ninguna base mejor que la de aquél celebrado 
Cabildo Catedralicio que, cuatrocientos años antes, otorgara la Administración 
de la Ermita de San Antón a uno de sus Capitulares que haciéndose conocedor 
de las necesidades de los que allí vivían y siendo persona respetada repartía 
los bienes entre los más necesitados; de esta manera nació el Título y Dignidad 
de "Señor de San Antón" secundario por este otro de "Caballero de San Antón" 
que los periodistas crean ahora con idénticos fines y amplitud suficiente para 
satisfacer el momento que sirve. 

Desde la fecha de la fundación prevaleció el firme propósito de legalizar 
las actuaciones de la Honorífica Orden que nació con el más sano ideal de 
vincular a la Ciudad, honoríficamente, a personas que directa o indirectamente 
hubieran actuado de forma sobresaliente en favor de Orihuela a la provincia en 
que radica testimoniando, de esta forma, su agradecimiento, bien por favores 
recibidos como por fama de sus naturales al destacar en sus actuaciones Socio
culturales que honren a la Ciudad en que nacieron. 

La Casa Real ha concedido a la institución oriolana el privilegio para usar 
el apelativo de Real tras la petición cursada por el Capítulo de Gobierno de la 
entidad y haber sido aceptada lo que supone la utilización de la nomenclatura 
tanto en su nombre como en todas las comunicaciones que emita. 

Fue el 17 de diciembre del año 2012 cuando el Capítulo de Gobierno de la 
Orden comenzó con la tramitación ante el Jefe del Estado y el 6 de marzo su 
presidente D. Antonio Luis Galiana recibió la contestación del Jefe de la Casa 
Real concediendo el poder hacer uso del tratamiento. 

S.M. El Rey Don Juan Carlos I, ha tenido a bien otorgar el Título de 
REAL en Credencial nº 065/2013 de fecha 6 de marzo de 2013, 
a la Honorífica Orden de San Antón de la Ciudad de Orihuela. 

Al magnífico y admirado acto de proclamación de los nominados que se 
lleva a cabo solemnemente en la Iglesia del Colegio de Santo Domingo desde 
el año 1992 asistió para recibir el nombramiento el Presidente D. Enrique Mateo 
Nieves en nombre de la Hermandad, destacando el orgullo que significaba para 
El Prendimiento ese nombramiento y haciendo hincapié en lo que entendía 
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como significado del mismo el respeto de la Ciudad de Orihuela para todos 
aquellos hermanos ya fallecidos que eran realmente los protagonistas de toda 
nuestra gloriosa historia. Aseveró asimismo que todos los hermanos habían 
captado con claridad el mensaje de compromiso que consideraban en este 
nombramiento de la obligación de perpetuar la obra por el camino que se nos 
había trazado. 

Así de importante ha resultado para nosotros este nombramiento que 
implica tanta responsabilidad para el que lo recibe por el significado que 
entendemos tiene haber sido destacado por tan honorable Orden. 

Otro nombramiento que nos ha llenado de orgullo y satisfacción ha sido 
el de Presidente de Honor de los Armaos por el profundo significado que para 
nosotros ha tenido siempre, desde nuestra instauración, la Centuria Romana 
a la que tan fuertemente estamos unidos y por ello resultó impactante el 
momento en que el Presidente D. Agustín Celdrán en Junta de 3 de octubre 
del 2005 nos leyó una carta recibida del Presidente de la Sociedad Compañía 
de Armados y Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús y que transcribo 
literalmente: 

"Orihuela, a 14 de Junio de 2005. 

Sr. D. AGUSTIN CELDRÁN SÁNCHEZ 

Presidente de la Hermandad del Prendimiento. GR/HUELA 

Estimado amigo Agustín: 

Por medio del presente, tengo el honor de informarte que en la pasada 
Asamblea General de Socios de la Centuria Romana, a propuesta de esta 
presidencia, se acordó por Unanimidad, siendo aplaudida por todos los 
presentes, nombrar a la HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO 

PRESIDENTE - HONORIFICO 

De la Sociedad Compañía de Armados y Centuria Romana de Nuestro Padre 
Jesús. Dicho nombramiento será efectivo el próximo año en el Acto Anual 
de la Centuria Romana, llevando consigo todas las obligaciones, deberes 
y responsabilidades que lleva consigo dicho cargo, por ejemplo: Presidir 
conjuntamente con el Presidente Asambleas, Actos anuales, Misas y cualquier 
evento que se sea designado por la Junta Directiva. 

Deseando que la presente noticia sea del agrado de toda su Junta Directiva, 
así como de la Hermandad en general, de la que nos sentimos totalmente 
unidos, reiterando nuestra felicitación recibe un cordial y entrañable abrazo 
en nombre de toda la Centuria Romana. 

Tu amigo y servidor 

Fdo. Ramón Sáez Martínez. 
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Presidente de la Sociedad Compañía de Armados Centuria Romana de Nuestro 
Padre Jesús. 18 

Como ya he dicho la noticia fue acogida con enorme alegría como resultado 
del respeto y admiración que sentimos por esa Compañía y por todos los 
recuerdos que nos trae el haber andado juntos durante tantos años y habernos 
sentido parte de ellos, así como notamos que ellos han sido parte nuestra y 
destacamos nuestro agradecimiento a tantas escoltas realizadas a nuestro 
Padre Jesús en el paso de El Prendimiento. Seguiremos juntos como siempre 
gloriosos armaos, ahora con lazos más fuertes aún que la misma sangre. 

Honda tristeza nos producen algunas etapas de esta vida y que no 
son momentos cortos precisamente porque el dolor y los recuerdos son 
tremendamente dolorosos. El 27 de noviembre del año 2012 fallece de repente 
nuestro querido Consiliario más Consiliario de todos porque ha permanecido 
con nosotros 40 años, tantos que el Rvdo. D. José Manuel Ángel Muñoz ha 
sido para nosotros desde siempre el amigo fiel y un gran compañero de viaje. 
En Junta de 13 de Diciembre de 2012 acordamos su nombramiento como 
Consiliario Honorífico y resolvemos que todos los elementos de la Hermandad 
que lleve la Junta Directiva porten crespón negro y el 26 de enero del año que 
viene se celebrará misa en San Sebastián en su honor y su eterno descanso y 
entregaremos a sus familiares la distinción. Desde entonces todos los años lo 
recordamos con tristeza en nuestra Misa y como no puede ser de otra manera 
porque así de fuerte es el cariño que se ganó, los asistentes rompen el silencio 
con un encendido aplauso de respeto en su recuerdo, por su amistad y como 
reconocimiento. Es nuestro Consiliario perpetuo. Es poco amigo José Manuel, 
ya lo sabemos. 

7 ... Le llevaron el asno y Jesús se montó. LOS TRONOS. 

Es cierto que siempre hemos sido muycuidadososen losarreglosde los pasos 
para que lucieran en las procesiones cada año engalanandolos con el mejor 
ramillete floral que encontramos en la temporada; no nos mueve la presunción 
para hacerlo así sino el respeto por las escenas que estábamos representando, 
el cuidado en los detalles tal como el afamado escultor había puesto en cada 
trazo de su gubia y por el amor que sentíamos hacia la Hermandad y para 
con Orihuela. Pero no podíamos evitar centrar nuestra atención en aquellos 
pasos que lucían unos magníficos tronos complementando la belleza de las 
figuras. Al menos me pasaba a mí que no podía impedir centrarme en ese 
complemento con tristeza. 

18 Copia litera l de la carta recibida del Presidente de la Compañía de Armados trascrita en las 
páginas 84 y 84 bis del Libro de Actas nº 9 de la Hermandad. 
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La sensación que produce observar El Prendimiento sin trono y con flores ajadas. Foto Antonio Bol/ester .. 

Cada vez que en nuestras Juntas se oía la palabra Trono se me agudizaban 
los sentidos hacia el compañero que había dejado volar esa palabra, 
animándole con mis ojos a continuar esa perspectiva en ese momento. Y se 
tocó ese tema en varias juntas como si la idea necesitara cimentarse de una 
vez por todas. Siempre aparecía el Tesorero, qué buen amigo, para cortar de 
raíz el tema porque las cuentas no estaban para el más mísero gasto añadido, 
aunque haciendo eso sí votos porque fuera posible en un futuro cercano, ¡qué 
buena persona es nuestro tesorero! 

Así que mi gozo fue completo cuando en la Junta de 7 de abril de 1977 al 
finalizar con los preparativos de la procesión del Viernes Santo el Presidente 
señaló que después de la procesión al Prendimiento se le despojaría de su 
faldilla y se depositaría en la Lonja con el fin de proceder más tarde a su traslado 
al almacén de Manuel Barberá para su posterior arreglo con miras a dotarlo 
de Trono nuevo para la Semana Santa próxima, mientras que La Oración y La 
Negación serían depositados como de costumbre en San Francisco. ¡Por fin 
una gran decisión acorde con nuestras esperanzas! Era el proyecto de la Junta 
y no se pararía hasta que nuestro Titular se alzara sobre ese deseado trono, 
fuera la Semana Santa que viene o en la siguiente, pero no más allá. 

Esto va a significar estar en contacto con las figuras durante un buen 
tiempo, frente a frente, cara a cara y aprovechando que son de nuestra 
estatura y estando de cuerpo entero, cuando nos enfrentamos parece que 
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nos miran tan embelesados como nosotros los miramos a ellos. No ha habido 
mejores momentos a lo largo de nuestra historia que esos momentos en 
que te encaras a ellos y los escoges uno a uno y apartados te apetece y les 
cuentas, quedamente, todo aquello que llevas años intentando decirles y la 
lejanía no te lo permitía. Te escuchan atentamente sin moverse un ápice y sin 
cambiar el sentimiento de su momento. Y si no lo has hecho es porque no has 
estado a su lado, es así de simple. Estar con ellas es como revivir la escena de la 
aprehensión en primera persona, es revivir aquellos momento tan tristes, notar 
que podíamos haber estado allí ¿por qué no? ¿Alguien ha elegido la época que 
le ha tocado vivir? Días que le afeas a Pedro sacar la espada y aporrear una 
oreja y días que le dices "Dale más fuerte hombre': 

Por eso hay un momento después de finalizado el Viernes Santo que me 
produce una especie de alteración de mis biorritmos, me afectan los sentidos 
hasta que se me pasa; es el momento de fumigar las figuras antes de envolverlas 
en sus plásticos hasta el año siguiente. Noto en mí como si de un castigo se 
tratara y que no me destaparán hasta pasado el castigo, como a una momia. 
¿Tanta impresión me producen estas figuras que cuando estoy con ellas me 
parece que realmente vivimos juntos y que hemos pasado un montón de años 
juntos, siglos? No, no me gusta fumigarlas, no me gusta empolvarlas, no me 
gusta esconderlas, no me siento bien. 

En los siguientes años se sigue hablando de apoyar todos juntos la idea 
de conseguir el Trono porque todavía hay algunos compañeros que dudan o 
que luchan por otros objetivos. En la Junta de 3 de abril de 1980 se forma una 
comisión para el estudio de este tema y se pone al mando a D. José Manuel 
Serrano, lo que considero un acierto total. Hubo otro acto importante en esta 
Junta, brillante, limpio y digno que fue el nombramiento de D. Francisco García 
Ortuño Alcalde de la Ciudad, como Preboste de la Hermandad sucediendo en 
tal honor al que fuera tío suyo el Sr. García Pertusa. 

He de decir que es preceptivo en esta Hermandad iniciar las Juntas y 
Asambleas encomendándonos a Nuestro Padre invocando su ayuda y luz 
en nuestras deliberaciones y guía para que sean tomadas acorde con lo que 
estamos representando y por medio de unas preces pasamos a continuación 
al Orden del Día; esta costumbre la tomamos desde el principio cuando nos 
dimos cuenta que necesitaríamos la luz divina en la empresa que habíamos 
empezado, tal como sucede en este nuevo empeño. Con la ayuda divina y 
ahora más que nunca en las posteriores Juntas se sigue insistiendo en que 
el tema del trono es ya una obligación de todos al que tenemos que poner 
nuestros máximo empeño pues ya ha llegado el momento de dotar a los tres 
tercios de ese bello ensalzamiento y la tarea me temo va a durar unos cuantos 
años. 
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A) EL PRENDIMIENTO 

En Junta de 21 de abril de 1980 el Presidente de la Hermandad 
recientemente elegido, D. Joaquín Plaza, ahonda en la organización de 
Comisiones como único vehículo para rastrear adecuadamente los diferentes 
temas que tenemos sobre la mesa convirtiéndose en tema único de la junta. 
Con la finalidad de hacerlas más efectivas quedan especificadas así como sus 
componentes siendo susceptibles de ajustes dependientes todo ello de las 
necesidades. Se nombran pues las de: 1 ª Tronos, Restauración de los Pasos y 
Cirios, 2ª Vestas, 3ª Rifas y Loterías, 4ªTesorería, Sª Mantenimiento e Inventario, 
6ª Secretaría, 7ª Estatutos y Disciplina, 8ª Fiestas y Relaciones Públicas y 9ª 
Fuentes de Ingreso. Un auténtico Organigrama propio de una perfecta 
organización a la que solamente se puede poner un pero, que al ser un número 
bajo el de componentes de la Junta se presenta la lógica "casualidad" que 
algunos componentes aparecen en varias de ellas, cosa que no nos preocupa 
en absoluto porque ya estamos acostumbrados a estar en todas, así que ahora 
estaremos en casi todas. 

Como último punto se nos presenta el boceto del Trono realizado por 
el artista oriolano D. Alfonso Ortuño Salar, pintor, escritor, dibujante y 
caricaturista, persona entrañable, enamorada de nuestro pueblo, de una 
familia estrechamente arraigada a Orihuela y estimado en todas las esferas 
nacionales. Su innegable amor a todo lo que se deprendía en el costumbrismo 
de su pueblo lo llevó a diseñar un extraordinario trabajo en el que siendo 
tremendamente respetuoso con Federico Coullaut-Valera trataba de enno
blecer aún más toda esa magnífica escena. El boceto levantó una enorme 
expectación y la admiración y alabanzas fueron unánimes. 

En Junta de 12 de mayo, prácticamente centrada en el trono, el delegado 
de esa comisión José Manuel Serrano nos explica que ha realizado varias 
visitas a personas dispuestas a llevar adelante el trabajo y particularmente 
del encuentro con un tallista de Albatera, de nombre Valentín, que garantiza 
un magnífico trono con un precio alrededor de 2.000.000 de pesetas y que 
apuntó la necesidad de subir el paso 40 o 50 cts. 

Como el precio pareció excesivo al Sr. Serrano el tallista sugirió la idea de 
realizarlo por fases, cosa que no aceptó nuestro compañero quedando en una 
nueva revisión de precios. 

Otro tallista con el que se entrevistó fue D. Vicente Gimeno de Hnos. 
Gimeno de Orihuela que se comprometió a realizar unos bocetos y enviarnos 
presupuesto antes de finalizar el mes actual. 

En vista de todo esto quedamos en que aplazábamos el asunto hasta la 
próxima Junta en la que tomaríamos ya una decisión final. 
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El Presidente nos comentó la necesidad de suscribir pólizas para afrontar los 
gastos que iba a ocasionar el trono y que se podían firmar las que hicieran falta 
con la Caja Rural de Bonanza sin límite y que tendrían 600 o 700 ptas. de gastos 
cada una de ellas, no pagándose intereses individualmente si no llegaran a 
usarse; el valor de cada una de las firmadas sería de 50.000 pesetas obligando 
a cada uno de los firmantes a responsabilizarse de las de su firma, no haciendo 
de esta forma un contrato privado obligando a todos solidariamente al pago 
conjunto tal como ya habíamos decidido con anterioridad. Se determina que 
estas pólizas había que firmarlas en breve plazo pues el comienzo del trabajo 
era inminente. 

Habiendo decidido en la junta anterior que las reuniones de ahora en 
adelante serían el primer lunes de cada mes se llevó a cabo la siguiente Junta 
de 2 de Junio de 1980; entramos en ella expectantes de los acontecimientos y 
en espera de la feliz resolución a lo que llevábamos entre manos y he de decir 
que resultó ser una de esas juntas que hacen historia los sueños que tantas 
veces habíamos tenido de ver el Prendimiento con su trono, de percibir que 
ya no apartaríamos la vista de los otros pasos porque iban adecuadamente 
vestidos y el nuestro salía a la calle poco menos que con lo indispensable. 

Cuando el otro día veíamos los distintos bocetos una poderosa fuerza 
común nos movía a elegir necesariamente uno de entre todos ellos para lograr 
lo que tanto habíamos esperado. Valdrá la pena la lucha y el esfuerzo realizado 
y todos los sacrificios que hemos superado para llegar al momento en que 
veamos por fin a nuestro Prendimiento luciendo su trono por las calles de 
Orihuela. 

Nos presentaron 4 bocetos para estudio y decisión. Dos de ellos del Sr. 
Valentín con costes de 1.250.000 y de 1.673.000 ptas.; los hermanos Gimeno 
de Muebles Gimeno presentaron un boceto calculando el coste de la talla 
entre 1.600.00 y 1.700.000 y el boceto de D. Alfonso Ortuño que no traía precio 
alguno. 

De la votación salió elegido por unanimidad el presentado por los Hnos. 
Gimeno, nombrándose una comisión para notificar el resultado de las 
votaciones a los interesados emplazando a los elegidos a una próxima reunión 
en la que nos dieran explicaciones sobre su obra así como resolver las dudas 
que fueran surgiendo. 

Es evidente y ya se ha visto hasta el cansancio que un punto importante de 
la Semana Santa es la fijación de cuotas que sostenga el capítulo de gastos; 
no encierra misterio alguno pero debido al sucesivo aumento de los costos no 
hay más remedio que admitir esa importancia, no hay más que observar lo que 
costaba una banda de música en 1971, hace 1 O años 10.500 ptas. y lo que nos 
piden ahora 30.000 ptas. en la Semana de 1977, huelga cualquier comentario 
al respecto. 

100 



Actualmente con el tremendo capitulo que afrontamos es imprescindible 
estudiar detenidamente una nueva subida. Presentamos tres opciones a 
discusión subir a 1.700 ptas. que estiman algunos es insuficiente, hacerlo a 
2.000 sin ninguna justificación y otra tercera opción de subirlas a 2.000 ptas. 
pero extrayendo 300 de ellas para ayuda al Trono. 

Finalmente se decidió por una cuarta al parecer menos dolosa pero algo 
incómoda, subir a 1.700 ptas. anunciando una visita en el momento del 
cobro para recabar la voluntad en concepto Trono. En este caso se considera 
adecuado preparar unos pergaminos pro-Trono para recompensar de manera 
tangible el acto del sufragio y como agradecimiento a su cooperación. En una 
conversación es más fácil hacer llegar al cooperante la realidad de que el trono 
es una parte importante de la Hermandad y que nos pertenece a todos, que la 
Semana es aquella que dedicamos a esto que es parte de nosotros y así podrán 
ver en él una parte fundamental de cada uno, su particular aportación con 
orgullo, con deleite, con complacencia. 

Tanta importancia se le da a este nuevo impulso que se nombra una 
Comisión de tres vocales para agilizar el tema y tenerlo listo cuanto antes; las 
"visitas" son ahora el apartado más urgente en el camino al Trono. 

Ya hemos dicho que la idea que teníamos era la de estrenarlo en la Semana 
Santa siguiente así que comunicamos a los Hnos. Gimeno que ese era el 
objetivo y de ahí nuestra urgencia y les instamos a que actuaran con celeridad 
para procurar cumplir nuestro deseo. 

Tuvimos suerte, la familia Gimeno con el padre a la cabeza estaba tan 
deseosa de vestir el paso como nosotros, si no más. ¿Cómo no habíamos 
contado con el amor de un artista a su obra y a su gente? Es como el parto de sus 
vidas. Tenían la posibilidad de esculpir una obra de arte para su pueblo, para 
su Semana Santa, un producto de sus manos que perduraría para siempre. Era 
un sueño hecho realidad en unos momentos. Claro que lo harían, por todo ello 
y porque disponían de una empresa con muy buenos operarios que se iban a 
dejar la piel en el empeño. 

Al día siguiente de aquel 2 de Junio nos presentamos en el taller de 
los Gimeno con un escueto contrato en manos del Secretario por el que 
quedábamos atados para conseguir la obra que necesitaba la escena de 
Coullaut-Valera. Una breves instrucciones en cuanto a lo que necesitábamos: 4 
Águilas de la Hermandad, 4 rostros de Senadores Romanos, un Sumo Sacerdote 
y algún otro fariseo más y los adornos necesarios que consideran útiles para 
conseguir un conjunto austero y sobrio pero majestuoso. 

Tardaron en ponerse a trabajar lo que tardó la madera en llegar y acto 
seguido en su taller de la calle de los pilones subiendo para San Isidro 
trabajaron en sus muebles y también principalmente en nuestro trono, todos 
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a una, sin descanso, trasnochando y madrugando dando forma todos ellos a 
los símbolos que nos cobijan. 

Dos augustas águilas anuncian la llegada del Paso de El Prendimiento. 
No hay duda en la forma en como veneramos nuestras insignias porque son 
doradas y todo el trono es áureo, brillante y resplandeciente, proclamando la 
época gloriosa de la antigua Roma y sus huestes, nuestros armaos. 

Dos augustas águilas, el escudo de Orihuela, el fariseo trasero, ángeles y volutas se despiden de los 
ciudadanos cuando El Prendimiento se aleja. 
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El trabajo de dorar con pan de oro se encargó a Francisco Peñalver "El 
Caracol" aunque a mitad de trabajo hubo que echar mano de otros doradores 
porque no se llegaba en tiempo a la cita. Tampoco hubo bastante dinero con 
lo presupuestado para ese menester y las 750.000 ptas. que esperábamos 
llegara para todo el trono resultaron escasas y hubo que viajar a Barcelona a 
traer el oro que faltaba. Una anécdota añadida a este momento, el oro que se 
trajo a última hora no tenía las mismas tonalidades que con el que estaban 
utilizando así que los Hermanos Gimeno tuvieron que igualarlo con el que 
teníamos. ¿Notará en adelante amigo lector alguna diferencia entre el dorado 
que lleva ese paso con otros dorados de nuestra Semana Santa? Tal vez sí, tal 
vez comprobarán que las águilas refulgen de manera especial, o será el brillo 
del amor en nuestros ojos, no sé. 

Contactamos con doradores de distintos lugares de la Vega y al final 
contratamos a un señor de Elche y en la Pedanía murciana de Nonduermas 
descubrimos una maravillosa familia que trabajaba el oro como los mismos 
ángeles; la familia Lorente y Bernal parecían máquinas dorando, no daban 
tiempo a limpiar y humedecer al resto de los mortales cuando ellos ya habían 
logrado poner la capa dorada encima; lo dicho, un descubrimiento; están 
apuntados en la Historia de la Hermandad porque todavía tenemos dos tercios 
que embellecer. Nos veremos amigos, nos veremos. 

Pues bien, nuestros amigos los hermanos Gimeno, Vicente y Paco, Paco y 
Vicente, espoleados por su padre consiguieron hacer uno de los tronos que 
más imponen en nuestra Semana Santa. Cuatro caras plateadas de Senadores 
Romanos en los laterales, dos caras doradas de fariseos, destacando el que yo 
llamo el Sumo Sacerdote que en el frontal me saluda cada vez que me acerco 
al paso, intercambiamos algunas anécdotas y nos deseamos la mejor de las 
procesiones, el Sacerdote con sorna solamente mira y siempre calla; así como 
los Sumos Sacerdotes han escrito páginas importantes en la Torá judía, éste 
nuestro está ahí para toda la eternidad y seguirá observando en silencio la 
maniobra del que dirige al conductor aparentando la indiferencia que el paso de 
los tiempos ha impreso en su rostro, impasible, sin atisbo de emociones, seguro 
de estar seguro porque el paso del tiempo le ha demostrado su confianza en 
esa persona en la que solo ve dos ojos y le parecen siempre los mismos y nota 
en ellos la confianza y la seguridad del que conoce perfectamente su trabajo 
y además está esa persona que todos los años se le acerca, le da las buenas 
noches con respeto y le pide su aliento y su concurso. Esa anónima persona le 
infunde confianza y él se nota seguro y se lo comunica a Jesús y a los actores 
de la escena: "vamos a salir en procesión amigos, él ya está aquí, por fin'~ 

Las volutas jónicas, guirnaldas y cabezas de angelitos que tallaron alrededor 
y a lo largo y ancho del trono sirven para unir los escudos de Orihuela en 
la parte trasera y el del Prendimiento en el frontal así como en los laterales 
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las imágenes de La 
Oración en el Huerto en 
el lateral derecho y La 
Negación de San Pedro 
en el izquierdo, los dos 
tercios que forman con el 
Titular esta Hdad. Vicente 
Gimeno ha modelado 
también una referencia 
alegórica del oficio de 
los Apóstoles al tallar en 
los laterales algo así como unas cabezas de monstruos marinos, rememorando 
sus días de pescadores en el Lago Tiberíades. 

Lateral izquierdo con referencia a La Negación, la cabeza del monstruo marino encima, los dos Senadores 
Romanos, los angelitos y las volutas. Acertada iluminación y contraste. 

Las piezas se doraron en el taller de Gimeno en la Plaza de Santiago y se 
montó todo el conjunto en el almacén de la familia Sánchez, los afamados 
amigos empresarios "Son Sánchez" a los que también debemos nuestra 
gratitud y reconocimiento. Consta en Acta de la Junta de 16 de Abril de este 
año 1981, Jueves Santo, la felicitación a D. Francisco Sanz por el magnífico 
trabajo de iluminación del nuevo Trono que se estrenó este pasado Lunes 
Santo. 
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No voy a hablar del precio que costó la obra porque no es lo más importante 
ahora ni creo que lo será en el futuro. La familia Gimeno no se enriqueció 
con este trabajo, eso sí que lo voy a decir, tampoco lo pensaron nunca. Es un 
legado que trabajaron por el bien de la Hermandad, de la Semana Santa y para 
la humanidad. Ya forman parte de esta Hermandad, esa familia ya es nuestra 
familia. 

Y esta Semana Santa de 1981 ha podido Orihuela disfrutar de esta 
monumental obra que sale en procesión por primera vez. Ya no hay patito feo, 
nos toca engrandecer en lo que podemos y cuando podemos el patrimonio de 
nuestra ciudad. Ya que es humano enorgullecerse de los buenos actos cuando 
se llevan a cabo he de decir que esta Semana ha sido gloriosa porque he 
podido ver rostros de admiración cuando mis paisanos miraban este nuestro 
paso Titular, ya solo le falta hablar decían. Las magníficas figuras que esculpió 
con tanta dedicación nuestro amigo Federico descansan ya sobre un lecho 
acorde con la magnífica escena que representan. 

En Junta de 29 de abril de 1981 se acuerda organizar una cena homenaje 
a los Hnos. Gimeno y a los doradores y preparar 4 insignias de Oro al tiempo 
que unos pequeños obsequios para nuestras esposas en reconocimiento 
a su paciencia por nuestras ausencias, excusas y escapadas, que muy bien 
merecido lo tienen. Ni una palabra de r~proche, ni una mala cara al año, 
continuos sacrificios, la resignación económica, sufrir en soledad y apenas 
participar de los éxitos. Nuestra familia es nuestro soporte, son la plancha y 
nuestra modista, cocinera y la que duerme a los niños, es la que nos sufre con 
paciencia nuestros disgustos, la que sobrelleva el compromiso en silencio, son 
todo lo que necesitamos para seguir adelante y lo tenemos sin esperar nada a 
cambio, solo felicidad. 

8) LA ORACION EN EL HUERTO 

En la década de los 90 vamos a vivir momentos emocionantes en el 
devenir de la Hermandad, hay actuaciones que nos van a mantener activos y 
ocupados en aumentar el patrimonio en todo aquello que parecen lagunas. 
El 3 de febrero de 1992 se asienta una idea que llevaba rondando desde 
que se estrenó el trono del Titular. Nos dedicamos a realizar un chasis nuevo 
destinado a La Oración cuyo trabajo está en manos de Manuel Ene Cárceles, el 
incansable y eficaz Manolo el Herrero al que tanto debemos agradecer en su 
dedicación por todo lo que tenga relación con la Semana Santa y aún más, en 
lo que le pidas, ni más ni menos; está atareado sin descanso preparando lo que 
va a ser el sostén del futuro trono y con la cooperación de Vicente Gimeno que 
ultimará la madera a aplicar al chasis para dejarlo definitivamente preparado. 

En Junta de 19 de Mayo de 1992 el recientemente elegido Presidente D. 
Enrique Mateo destaca la necesidad de nombrar Comisiones que preparen 
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convenientemente el Cincuentenario de la Hermandad a celebrar el año 
siguiente, una de ellas será la que debe estudiar la realización de un Trono para 
La Oración en el Huerto, destinando a tal efecto a cuatro vocales de los llamados 
emprendedores. De vez en cuando me tomo algunas licencias digamos que 
para animar algo el ambiente porque emprendedores, emprendedores, somos 
todos. No somos muchos y sí hay trabajo a destajo para todos como ya nos 
estamos acostumbrando a leer en este historial, de hecho en las sucesivas 
Juntas los presidentes han recabado la necesidad de adquisición de nuevos 
componentes. 

La Oración en el 
Huerto necesita un trono 
a los pies de Jesús y su 
bello Ángel porque las 
flores aunque bonitas 
no se complementan 
adecuadamente con la 
escena de "arriba': 

En Junta de 26 de 
Junio se nos informa del 
contacto con La Escuela 
de Artes y Oficios de 
Orihuela y que el Director 
acompañado de algunos 
de sus profesores se des
plazaron al Museo para 
ver el Paso quedando 
en que realizarían un 
proyecto para talla en 
madera y lo presentarían 
lo antes posible. 

Se ha contactado asi-

mismo con un orfebre de A su paso frente al popular Bar Colón en la calle San Pascual con los 

Granada de reconocida ario/anos absortos por la expresividad de las imágenes de Coullaut

relevancia mundial del que Valera. 

se tienen muy buenas referencias que ha manifestado su voluntad de acercarse 
por Orihuela y conocer el grupo escultórico y si por cualquier impedimento le 
fuera imposible hacer el viaje pedía que una comisión se desplazase a Granada 
lo antes posible porque estaba muy interesado en llevar adelante el proyecto. 

Presidente y Comisión se desplazaron pues a Granada para visitar en su 
taller al orfebre D. Rafael Moreno el 4 de julio, recabando de él un boceto de lo 
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que podría ser el trono para que pudiera ser presentado en Junta y sometido 
a cuantas modificaciones fueran necesarias. El trabajo y presupuesto recibido 
del orfebre lo transcribo a continuación: 

"COPIA LITERAL DEL PRESUPUESTO: 

Realización del Trono de acuerdo al dibujo presentado al cliente. 

Dicho trabajo consta de: 

- Un paño frontal formado por dos ángeles corpóreos, portando cartela 
con escudo de esa Hermandad y dos contrafuertes. 

-Paño trasero, formado por tres cartelas con distintos escudos, guarnecidos 
por contrafuertes. 

- Dos paños laterales formados por cinco cartelas igualmente guarnecidos 
por contrafuertes 

- El material para la realización de este trabajo será Alpaca con baño de 
Plata. 

- El precio será de 5.800.000 ptas., l. V.A. y portes no incluidos. 

GRANADA, 22 de Julio de 1992 

TALLERES DE ARTE MORENO"19 

La Comisión se traslada también a Albatera para contactar con el orfebre 
D. Domingo Roel que trabaja con madera y nos muestra dos bocetos para el 
trono. 

Después de largas deliberaciones aprobamos el boceto granadino por seis 
votos a favor y una abstención y se acuerda que la Comisión se desplace a 
Granada al objeto de firmar el contrato y ultimar algunas reformas. 

En Junta de 21 de Septiembre de 1992 el Presidente nos informa que el 
trono lleva un adecuado progreso y que el Sr. Moreno va a venir a Orihuela 
a ver in situ el paso y firmar el contrato definitivo. De hecho el orfebre viene 
de camino porque el contrato es firmado al día siguiente por el Presidente D. 
Enrique Mateo, D. José Antonio García Bañuls como cabeza de la Comisión y 
el Sr. Rafael Moreno Romera, orfebre. Voy a añadir algunas consideraciones de 
este definitivo contrato al previamente firmado en Julio: 

'~ .. 7° FORMA DE PAGO, A LA FIRMA DEL CONTRATO 1.000.000 DE PESETAS POR 
CUYO IMPORTE SE EXTENDERÁ EL RECIBO OPORTUNO. 500.000 PESETAS EN 
EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y EL RESTO A LA RETIRADA DEL 

19 Copia literal del presupuesto presentado por Talleres de Arte Moreno S.L de Granada, transcrito 
en el Libro de Actas nº 5 de la Hermandad en sus páginas 35 y 35 bis 
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TRABAJO EN NUESTROS TALLERES A TOTAL CONFORMIDAD DE LOS CLIENTES, 
SI BIEN TALLERES MORENO S.L. DESPLAZARÁ UN OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN 
DEL MONTAJE EN LA ESTRUCTURA PROPIEDAD DE LOS CLIENTES. 

8° LA FECHA DE ENTREGA SE ESTABLECE TREINTA O/AS ANTES DEL DOMINGO 
DE RAMOS DE 1.993. 

Y PARA QUE CONSTE Y SIRVA DE DOCUMENTO PRIVADO, SE FIRMA POR 
DUPLICADO EN GRANADA A 22 DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS. 

Fdo. Enrique ..... . 

Fdo. Rafael ....... " 

Las cartelas que es
culpió el orfebre a petición 
de la Junta representan a: 

En el Frontal el escudo 
de la Hermandad de El 
Prendimiento, en la parte 
trasera el escudo de la 
Ciudad de Orihuela y a sus 
lados las inscripciones de 
Jesús cuando estaban en 

Fdo. José Antonio ..... 

el huerto de Getsemaní: -~ 
Entonces les dijo: "Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando" 
y al otro lado del escudo de la Ciudad la leyenda ''Padre si es posible: aleja de mí 
este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya". 

En el lateral izquierdo 
se representa el Gallo, la 
bolsa de 30 monedas que 
Judas recibió, el escudo de 
La Negación de San Pedro 
(mitra papal y gallo) y el 
Santo Grial. 

En las cartelas del lateral 
derecho se representan la ~ 

Santa Faz, los tres clavos, 
un Corpus Christi, SPQR y 
el símbolo de la Cruz con 
escalera y lanza. 

La importante última acción a que nos obliga este episodio es la obtención 
del dinero para dar por finalizado el contrato tal como se había firmado y poder 
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disponer del trono para su 
montaje, acordándose en 
la Junta de 22 de Marzo de 
1993 firmar una póliza por 
valor de 3,500.000 ptas. para 
hacer frente a la totalidad de 
su precio 

Cumplió el contrato el 
Sr. Moreno y treinta días 
antes de la Semana Santa de 
ese año 1993 el trono estaba 
en Orihuela procediéndose 
a su montaje en el chasis 
que se había preparado 
para ello, dejando lista La 
Oración en el Huerto para 
desfilar con un magnífico 
nuevo trono en la Semana 
Santa en la que se cumple 
el 50° Aniversario de la 
fundación de la Hermandad, 
1943-1993. 

Año de recuerdos, año de 
celebracionesyfelicitaciones 
y reconocimientos y por ello 
antes de celebrar la Santa 
Misa en la Iglesia de San 
Sebastián en honor a Ntro. 
Padre Jesús de El Prendimiento que todos los años se lleva a cabo el Sábado 
de Pasión se entregaron pergaminos a modo de Reconocimiento a aquellos 
socios fundadores o en su defecto a sus familiares. A continuación de estos 
actos nos trasladamos a la Iglesia-Museo de La Merced donde se llevó a cabo 
la bendición del trono por nuestro Consiliario D. José Manuel Ángel Muñoz en 
la Semana Santa de Orihuela en ese año del Señor de 1993. 

Y finalizó este bello y sentido acto con la entrega de Varas de Honor a todos 
los Presidentes que lo fueron desde la fundación en justo reconocimiento 
por su labor para con la Hermandad y aún más al ser homenajeados como 
representantes que fueron de todos los hermanos y por sus desvelos desde 
la fundación. Muy pesada debe ser esa vara porque soporta a la infinidad de 
buenas personas que estuvieron allí con ellos, para bien nuestro. Siendo como 
es el agradecimiento uno de los dones de la verdadera nobleza de corazón y 
desde lo más profundo del mío, digo sinceramente"Muchas Gracias Presidentes': 
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C) LA NEGACIÓN DE SAN PEDRO 

Ininterrumpidamente van pasando sucesivas Semanas Santas y nos 
encontramos nuevamente en la tesitura de afrontar la necesidad de tallar un 
trono para este tercer tercio huérfano de un bello soporte o seguir derivando 
el dinero para otras cosas, mirando para otro lado cuando nos enfrentamos 
al rostro de este Jesús bondadoso que disculpa a Pedro por su huida hacia 
ningún lado. ¿Es que vosotros también me vais a negar? Yo así se lo noto en 
esas conversaciones silenciosas que mantengo año a año con Él y también 
como Pedro me retiro apenado mirando hacia otro lado. 

Es indiscutible que a fuerza de ver nuestras procesiones notamos 
dolorosamente que solo queda un paso que no disponga de un trono que 
ensalce las figuras que representa. Nuestra querida Negación mantiene un 
esplendoroso jardín de flores alrededor de su representación pero debemos 
de finalizar con esa falta que no es achacable a dejadez sino a los motivos de 
fuerza mayor que ya conocemos; el problema está en que en el pasado reciente 
ya se encontraron esos apretones y nos lanzamos y lo hicimos y salimos airosos 
del compromiso. ¿Qué vamos a hacer ahora, pues? 

Está llegando el final de 
siglo y esa pared la vamos 
a saltar con la decisión ya 
tomada y la talla, sea la 
que sea, en ininterrumpida 
elaboración. 

En sucesivas Juntas de 
la década de los 90 se van 
anotando preguntas sobre 
el tema trono Negación que 
nos tiene entristecidos por 
la necesidad de empezar El Trono del panel rojo ha acompañado a La Negación desde marzo 

pero con la insalvable de 7958. 

realidad de la falta de medios económicos. Un ejemplo, en la Junta de 4 de 
febrero de 1991 se presenta la idea de hacer un chasis nuevo con plataforma y 
con marquetería y un anillo de madera y esperar luego lo necesario hasta que 
se pudiera tallar el deseado trono llegando a la conclusión que se debe dejar 
el tema chasis, nuevo-chasis, hasta que se encuentre el tallador apropiado y se 
decida afrontar con decisión el proyecto. 

Asimismo en Junta de 20 de Junio de 1995 el Presidente D. Enrique Mateo 
nos comenta que ha empezado a hablar con Vicente Gimeno del trono y 
que él y sus hermanos tienen mucho interés en tallarlo así que aluden a la 
necesidad de plantearnos si vamos a hacerlo, si lo vamos a hacer con un fuerte 
compromiso de un año o si lo haremos austeramente en varios años para 
poder recoger con parsimonia el dinero sin apretar a nuestros cooperantes. 
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Así que aprovechando la institución de un nuevo Consejo Directivo 
aprobado en Asamblea Extraordinaria de 8 de Junio de 1998 con el 
nombramiento de un nuevo Presidente D. Agustín Celdrán Sánchez que 
llega al cargo con inusitada fuerza desterrando fatigas y hastíos, con nueva 
junta, con sangre fresca y dispuesto a empujar adelante para mayor gloria 
de la Hermandad, nombra una Comisión en la primera Junta Ordinaria de su 
mandato, celebrada ¡un día después! el 9 de junio de ese año 1998 en la que 
nomina a Enrique Mateo y J. Antonio García que ya habían estado involucrados 
en los otros tronos y habían llevado la barca a buen puerto. 

Los Hermanos Gimeno presentan a la Junta de 21 de septiembre de 1998 
una pequeña muestra del boceto de lo que será el trono para La Negación con 
una somera explicación de lo que quieren hacer y lo que podría ser el resultado 
final que estará sujeto, según nos explica Vicente, a las sucesivas variaciones 
que sobre la marcha puedan ir surgiendo. Bueno, es una lección magistral de 
cómo explicar que lo que 
tallará está en su mente y 
que a medida que vayan 
saliendo las ideas nos las 
irá exponiendo, o no. Este 
buen amigo parte de la 
idea de que el acierto y 
el éxito que tuvieron en 
la talla del trono de El 
Prendimiento es un aval 
de su trabajo ... y no se 
equivoca. 

La forma de pago será el coste de las horas de trabajo más el coste de la 
madera y demás materiales. El fondo será en color plata y los relieves en oro 
y llevarán a los cuatro Evangelistas policromados en las cuatro esquinas, no 
concretando qué tallará en los cuatro lados. El plazo de entrega del trono lo 
cifra en cuatro años. La Junta acepta ese proyecto y le confirma el encargo 
y únicamente le pedimos que se ponga a trabajar cuanto antes y que acepte 
nuestras visitas para ver el desarrollo de la obra, quedando sujeto a las 
variaciones que el Consejo creyera conveniente proponer. 

Al mes siguiente compramos el pedido que nos hizo de 8 metros cúbicos 
de madera, 6 de Pino y 2 de Tilo con un coste de 400.000 ptas. y se puso manos 
a la obra en el taller que tiene en la calle Samaritana. Ese taller va a ser el punto 
de encuentro de la Hermandad en los próximos años y Vicente lo sabe, pero 
este hombre es de naturaleza casi beatífica y nos recibe con amabilidad y nos 
escucha con atención pero no interrumpe su trabajo; tampoco es que seamos 
nosotros una tormenta de ideas precisamente y por ello continúa con sus 
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gubias tallando despacio, con atención, con esmero, él es el artista y nosotros, 
algunas veces, las moscas. 

A petición de Vicente se aprueba en Junta de 7 de febrero de 2000 comprar 
una máquina que sirve para vaciar la madera lo que supondrá un gran ahorro 
en mano de obra y por tanto en tiempo. El coste de la máquina en cuestión fue 
de 240.000 ptas. 

En Marzo de 2001 se comunica en Asamblea Ordinaria que Vicente sigue 
tallando el trono y que se da un plazo de cuatro a cinco años. El 26 de febrero 
de 2002 en el apartado Seguimiento del Trono se comunica que se sigue 
realizando y que estará acabado aproximadamente en 4 años. El 24 de Junio 
del 2002 nos dice el Presidente que es importante darle dinero a Vicente para 
que acabe el trono lo antes posible lo que parece una medida de presión, pero 
no he visto en ningún momento que este hombre se haya puesto nervioso 
nunca y menos aún en 
posición acelerando. El 
4 Marzo del 2004 se nos 
informa que debido a que 
Vicente Gimeno va a pasar 
a la edad de jubilación 
en el mes de junio tendrá 
más tiempo para trabajar 
y se apurará hasta la 
finalización, o eso se nos 
dice. 

En todas las Juntas y Asambleas que se van haciendo en los siguientes 
años resulta obvio que alguien pregunte acerca de la obra inacabable y ya 
algunos piensan que algo no hemos debido hacer bien para estar el trono 
tanto tiempo en realización. En la Asamblea General Ordinaria del 2005 
el Presidente D. Agustín Celdrán Sánchez nos comunica que no terminará 
de tallar hasta la Semana Santa del 2006 y que a continuación empezará el 
proceso de policromía y que hasta el 2008 no habrá finalizado totalmente su 
ejecución; diez años hará entonces desde que encargamos la obra. 

La talla del pájaro Oriol, dos a ambos lados del Águila de El Prendimiento 
que lucirán en el frontal del trono está relacionada con la veneración que toda 
Orihuela tiene por nuestro más insigne símbolo y que ya talló en el trono del 
titular; estamos muy orgullosos de tenerlo representado en nuestros tronos 
porque allí se esculpieron y allí van a seguir para siempre y también nos 
sirve para hacerle un guiño al Ayuntamiento y motivo, que no pretexto, para 
hacerles una solicitud de subvención y también para llamar a las puertas de 
la Diputación de Alicante; con todos estos mimbres se prepara un cuidadoso 
dossier sobre la historia de la Hermandad enfocado principalmente a des-
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cribir la obra que está tallando el escultor y sus costos, finalizando con las 
Conclusiones, capítulo que como muy bien sabes amigo lector es el apartado 
en que se destacan las partes más importantes del documento facilitando a la 
Autoridad el trabajo de comprensión del dosier en una rápida ojeada dándole 
una resumida idea de todo lo expuesto. Finaliza el dosier con la Propuesta que 
se estima como objetivo de todo lo expuesto y que dice así: 

"Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, a la Diputación de Alicante y al 
Gobierno de la Generalitat Valenciana aporte económico a la empresa iniciada 
por la Pontificia, Real e Insigne Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso 
de El Prendimiento que implica dotar de trono al último paso que no dispone 
del mismo en la Semana Santa de Orihuela, declarada de Interés Turístico 
Nacional y embarcada en la obtención del reconocimiento Internacional" 

Consideramos que la elaboración del trono está costando un gran esfuerzo 
y enorme sacrificio y sacar adelante el proyecto solo con las paupérrimas 
cantidades de las cuotas, lotería, anuncios de la Vuelta Ciclista y alguna que 
otra actividad cultural o adquisición de detalles a la venta parece insuficiente 
para llevar adelante tan caro proyecto presupuestado en un principio en: 

- Tallador, trabajo y material ........................ 98.000 € 

- Dorador, trabajo y el Oro ............................ 62.000 € 

- Policromado, trabajo y materiales ............... 28.000 € 

- Iluminación, trabajo y materiales ................ 30.000 € 

- Chasis ............ ........ ............................... 8.000 € 

- Plataforma .............................................. 4.000 € 

- Faldillas con sus Rejillas ............................ 12.000 € 

- TOTAL estimado ................................... 240.000 € 

Estamos a la espera que los estamentos 
referidos nos escuchen y nos atiendan 
y mientras tanto no nos queda otra que 
subir cada vez más a menudo al taller de 
Vicente para apoyar en lo que se pueda 
haciendo trabajo de obreros claro, mover 
tablones, modificar espacios para que talle 
más cómodo, limpieza del local para evitar 
contaminaciones y demás; él nos llama, nos 
manda el presi o vamos por nuestro propio 
interés. 

Y es que allá arriba con nuestros pies en 
el suelo y con las imágenes a nuestro lado 
nos encontramos muy bien y le recordamos 
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a Pedro que como él estuvo en lo alto de aquel monte en la transfiguración de 
Jesús y le dijo aquello de Señor qué bueno es estar aquí y se les apareció Moisés y 
E/ías ... si quieres haré aquí tres ... una para ti otra para Moisés y otra para Elías ... 
(Mateo 17) pues en eso estamos nosotros y nos escucha y nos atiende y nos 
contamos cosas e incluso lo abrigamos en invierno para que no se nos ponga 
malo porque en La Negación él es la figura destacada. ¡Cuántas horas estamos 
pasando acompañándonos mutuamente! 

El 28 de noviembre 
de este año 2005 se co
munica a la Junta que 
Vicente ha contratado la 
ayuda de un ciudadano 
ruso que la ayude a tallar 
durante unas semanas 
para acelerar la obra y 
que trabajará 8 horas 
diarias. 

El 20 de octubre de 
2008 el dorador de Non
duermas D. Jacinto Luis 
Lorente Bernal, descen

diente de aquella magnífica familia que trabajó tan activamente en el trono 
de El Prendimiento y que habíamos apuntado con letras al fuego en nuestra 
historia nos remite el presupuesto de dorado del trono que voy a transcribir a 
continuación como documento escrito de una obra tan magnífica tanto por el 
trabajo llevado a cabo como lo que significa como espléndida muestra de arte, 
de exquisito cuidado, delicado y escrupuloso hasta su finalización. 

CARACTERÍSTICAS DEL TRONO 

- Dimensiones: 4,50 m. de largo x 2,50 m. de ancho x UO m. aproxima-
damente de alto 

- Material del trono: madera de tilo 

- Capa de preparación: aparejo y bol 

- Capa final: dorado en oro fino de ley de 23 quilates 

El trono de estilo barroco del artista ario/ano Vicente Gimeno, que ha sido 
realizado durante los dos últimos años y continúa rea/izándose hasta su 
finalización en los dos próximos años. 

En el trono destaca la imagen en un considerable tamaño, del Apóstol en cada 
una de las esquinas. Presenta también unos grandes escudos centrales, en 

cada uno de sus lados, presentando motivos alegóricos. 
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También entre las imágenes y los escudos, en los laterales del trono, presenta 
cuatro escenas talladas en relieve representando dicho momento, en las cuales 
se realizaría la preparación de la policromía así como en los motivos alegóricos 
de los escudos centrales. 

Antes de proceder a aplicar las siguientes fases que constan el dorado hay que 
preparar la madera para dicho procedimiento conforme al siguiente proceso: 

- Todas aquellas piezas superpuestas que no planteen problema, sería 
conveniente extraerlas del conjunto del trono para facilitar el trabajo y 
obtener una mayor perfección en el dorado. 

- Repaso y aplicación de adhesivo o cola donde presenten fisuras, grietas 
y hendiduras y la posterior colocación de trozos de lienzo en molduras, 
relieves y tallas 

DORADO DEL TRONO 

Una vez realizado este procedimiento de preparación se iniciaría el proceso 
de dorado en oro fino de gran calidad del trono. El sistema del dorado sería el 
tradicional y original "dorado al agua'~ El dorado consta de las siguientes fases: 

- Aplicación de sucesivas capas de aparejo hasta obtener un nivel apropiado 

- Lijado fino y retallado en su totalidad•del aparejo aplicado. 

- Limpieza de toda la superficie y aplicación de adhesivo (temple) 

- Aplicación de capas de bol adecuadas 

- Colocación de láminas de oro fino de 23 Q naranja excepto en las nubes 
que irían en plata fina, algunos detalles en oro fino de gran calidad limón 
que se estimen convenientes 

- Bruñido final para lograr el brillo necesario, presentando contraste con 
fondos en oro fino mate. 

- Aplicación de capas de protección mediante goma-laca y barnices 
especiales. 

- Retoque final de pátina en sitios que se estimen necesarios, en tallas y 
molduras 

PRESUPUESTO: En concepto del tratamiento a aplicar en el dorado del trono, 
incluidos los materiales, mano de obra, etc. . . . el presupuesto asciende a 
cincuenta y tres mil quinientos euros (53.500 €) netos sin incluir impuestos. 

TIEMPO PREVISTO: Dieciocho meses aproximadamente 

OBSERVACIONES: 

- El transporte de las piezas trono, tanto el de ida en dirección a Nonduermas 
como el de vuelta a Orihuela, corren a cargo de la Cofradía. 
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- En el presupuesto no incluye la policromía del trono. 

- Este presupuesto tiene vigencia hasta el año 201 O 

- Si en el transcurso de la realización del trabajo se produjese una subida 
del precio de los materiales esenciales (oro y plata fina) se añadiría al 
presupuesto 

- La fecha de entrega será acordada por ambas partes 

- La forma de pago será la siguiente: 

Antes de iniciar los trabajos y para poder acometerlos se abonaría el 25% del 
importe total (destinado exclusivamente a la compra de materiales). A mitad 
del trabajo se libraría otro 25% del mismo. Al comienzo del dorado se libraría 
otro 25% del importe total y al finalizar el 25% restante. También sería posible 
estudiar alguna variación de esta forma de pago. 

En Nonduermas (Murcia) a 20 de octubre de 2008 

Firmado D. Jacinto Luis Lorente Berna/. 

La situación ha llegado a ese momento en el que todo el mundo está 
nervioso; el tallador continúa su trabajo a una velocidad adecuada para él y 
desesperante para nosotros; no podemos meterle prisa a un artista que se 
encuentra totalmente enfrascado en su obra ni tan siquiera alegar razones que 
lo único que demostrarían sería nuestro desconocimiento; ¿cómo vas a decirle 
a un escultor yo ya habría terminado? Subimos al taller, vemos su progresión 
que se nos hace lenta pero cuando nos explica cómo sigue adelante nos 
parece una situación normal, así que nos limitamos a ver, oír y callar y ofrecerle 
siempre nuestro aliento que se traduce con humildad en aquello que dice el 
chiste "boolígrafo, bolígrafoooo ... " y explicamos a nuestros ciudadanos que 
Vicente no se ha detenido ni un momento, que está exclusivamente dedicado 
a tallar, que la obra es muy complicada y que lo está haciendo con sumo 
cuidado y con el cariño que le tiene a lo que hace, e incluso añade que cree 
que será su legado, su última obra. Expresa así su vehemencia y respetamos su 
dedicación a la Hermandad. 

En Junta de 26 de octubre de 2009 el Presidente, ahora D. José Rocamora 
Gisbert nos informa que ya sabe lo que va a costar el dorado y el Tesorero nos 
notifica que al escultor se le ha pagado 21.636 € desde que empezó su trabajo 
en 1999 y que estima que el trabajo pasará de los 25 millones de pesetas; se le 
ha arrancado a Vicente el compromiso de su terminación para la Semana Santa 
del año 2011 aunque existía la posibilidad de que la parte trasera, el Juicio 
Final como así lo llama el escultor esté sin terminar para ese acto del JMJ2011 
del que todo el mundo habla. No obstante todo va a ir cuesta abajo y el tiempo 
va a pasar tan rápido como apresurado y es necesario preparar dinero para los 
últimos gastos y por ello propone el estudio de una póliza para hacer frente a 
los sucesivos pagos. 
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En junio de 201 O se empieza dorar y Vicente Gimeno nos confirma que no 
podrá acabar el trono solo tal como nos había alertado por lo que contratamos 
a un tallista de la vecina localidad de Catral, D. Francisco Manzaneda que 
también va a trabajar en el policromado y con el que llegamos al acuerdo de 
que ayude en el trabajo por un sueldo al mes en horarios de 8 a 1 O horas ya 
que necesitamos impulsar esta fase final. 

En Junta de 13 de Septiembre de 201 O se nos presentan las cartas que 
la Hermandad ha enviado a Su Santidad el Papa Benedicto XVI para que nos 
haga llegar la bendición del nuevo Trono y al Obispo Palmero la comunicación 
de dicha solicitud. En Junta de 18 de Octubre el Presidente nos lee la carta de 
contestación de Su Santidad y la copia, así está escrito, se adjunta grapada al 
libro de actas. 

En Junta de 7 de febrero de 2011 D. Rafael Sánchez Samper, vocal 
comisionado para la transformación del chasis y seguimiento del trono nos 
adelanta que seguramente 
no va a estar finalizado para 
la Semana Santa de este año 
ya que los trabajos van lentos 
y que no ha podido iniciar la 
fase de iluminación porque 
el trono no está preparado 
para ello aunque sí nos 
dice que el chasis nuevo ya 
está terminado y reforzado 
convenientemente para so
portar todo lo que se le viene 
encima. 

Estamos al mismo tiempo trabajando en los despachos en la preparación 
de La Negación para un evento importante, su participación en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud que se va a celebrar en Madrid en Agosto de este 
año y a la que hemos sido invitados por Monseñor Rauco Valera Arzobispo 
de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, así que nos 
encontramos muy preocupados ya que va pareciendo evidente que la parte 
trasera del trono no va a estar finalizada para ninguna de las dos apariciones, 
tan importante una de ellas, las Jornadas de la Juventud, como la otra, la 
presentación en nuestra Semana Santa. 

Hemos pedido a Vicente Gimeno, al especialista en la Policromía Francisco 
José Manzanera y su ayudante José Francisco Peñalver y al Dorador Jacinto 
Luis Lorente que trabajen cuantas horas sean necesarias, cuatro más por día o 
más para intentar que el trabajo esté terminado a tiempo para este impactante 
año. 
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Sea cual sea el resultado final se ha decidido llevar a cabo la presentación 
del Trono y su Bendición en la misa anual de la Hermandad en honor a nuestro 
Titular que se celebrará como siempre el Sábado de Pasión, 16 de Abril este 
año, en el Colegio Santo Domingo. Hemos medido la puerta de ese magnífico 
monumento que es su Iglesia y va a resultar igual de laborioso que la del 
Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, o sea no vamos a tener problemas 
para su entrada y posteriormente situarlo al lado del Altar. 

Va a resultar un plano espectacular ver la extraordinaria escena tallada por 
Federico Coullaut-Valera, esculpidas en honor a su padre D. Lorenzo Coullaut 
Valera sustentadas ya por fin por la formidable obra tallada por D. Vicente 
Gimeno que las va a soportar en lo sucesivo, bajo la impresionante cúpula 
adornada de fascinante decoración barroca que muestra esa maravillosa obra 
realizada en el Siglo XVII y va a ser, lo aseguramos, un acto extraordinario. Una 
vez más sentimos que debemos estar a la altura que nuestra historia nos exige 
y cumplir escrupulosamente con nuestro homenaje a todos los que trabajaron 
para que hayamos llegado hasta aquí. 

Terminado el acto celebraremos el vino de honor en el Claustro Mayor o 
Claustro del Convento de esa magnífica Universidad que es ahora nuestro 
amado Colegio. 

Hemos incluso pre
parado una Revista 
como recuerdo de la 
conmemoración que 
se repartirá a los asis
tentes al finalizar la 
bendición del Trono; 
hemos querido dar 
en ella fe de la nece
sidad que había en 
la Hermandad y en la 
Semana Santa orio
lana de dotar de trono 
al único paso que todavía no disponía de ello y en su Saluda el Presidente 
José Rocamora Gisbert recuerda la responsabilidad contraída y la satisfacción 
de haber logrado el objetivo marcado por nuestros antecesores. Unas fotos 
extraordinarias nos guían por las sucesivas etapas que ha seguido el enorme 
trabajo de Vicente Gimeno y sus colaboradores y una somera explicación de 
los cuatro lados de la grandiosa obra para guiar al observador en su recorrido 
por los acontecimientos esculpidos. 

Hay aspectos curiosos a comentar porque por ello estuvimos preparando 
el acto con sumo cuidado. El Trono se está montando en un almacén que 
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pertenece a la familia Abadía, 
histórica familia de la Her-
mandad, y allí se están ensam
blando las piezas que han sido 
infinidad de veces medidas y 
retocadas para que quede un 
perfecto conjunto armónico. Se 
está llevando a cabo la insta
lación eléctrica al mismo tiempo 
que la instalación de una cámara 
de circuito cerrado con monitor 
para la conducción del paso. 

Para la iluminación de los 
motivos del trono se han mon
tados ledes (led: light-emitting 
diode; esta palabreja y su sig
nificado no proviene de la época 
en la que hablábamos de peras 
y de Radio Luz pero ya está en 
nuestro vocabulario) y tengo 
entendido que vamos a ser los 

HERMANDAD 01:: :-SIRO. l'ADRI. JESÚS 
EN EL PASO DE "EL PIU'\DL\tl[NTO" 

PRESENTACIÓN DEL TRONO DE LA 

NEGACIÓN DE SAN PEDRO 
ORIHUELA, 16 Ol ABRIL DE 2011 

primeros en iluminar con este sistema que para eso tenemos como hermano 
en Junta a Rafael Sánchez Samper, Rafa Primitivo que es un monstruo en 
estos menesteres; estamos seguros que el resultado final va a ser notable y 
que funcionará perfectamente el sistema; vamos con ello a ahorrar carga de 
batería que tendrán mayor tiempo de vida y mucho más baja emisión calorífica 
al mismo tiempo se reduce peso y así prescindiremos de un buen número 
de ellas, reduciendo gastos; si todo resulta como esperamos sustituiremos el 
sistema de iluminación de los otros pasos. 

Tanto y tanto ha tallado Vicente y tantos motivos ha puesto en el trono 
que resulta imposible poner la rejilla del frontal para el conductor a su altura 
de natural sentado así que hubo que idear un sistema que asegurara la visión 
para la conducción instalando un sistema de circuito cerrado con un monitor 
que tendrá a la vista el chófer y a través del cual tenga una visión en pantalla 
de 45° a cada lado de la línea central. No sustituye al vara que dirige el paso 
y que siempre tendrá que estar a la vista en pantalla porque la seguridad es 
prioritaria ante todo. 

Bueno, pues todo eso se estaba trabajando al mismo tiempo en el chasis 
nuevo. Por un agujero recién hecho podía aparecer un tornillo, un cable o el 
dedo de cualquiera que estuviera debajo del trono; no diré que se estorbaban 
unos a otros pero la verdad es que sí estaban todos tratando de adelantar lo 
suyo aún a costa de lo de los demás. 
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¿Dónde había visto yo antes esa actividad febril? ¡Ah, ya recuerdo! Eran otros 
tiempos y estábamos enfrascados en la preparación de los pasos en la Iglesia 
de San Sebastián y en la Lonja; había menos trajín, más suciedad, mas grasa, 
mas tacos de madera, mas flores pero los mismos gritos, los mismos tacos, 
de los otros de los de improperios, aunque está claro que en aquel espacio 
sagrado sonaban peor que en este almacén, y tampoco había destornilladores 
eléctricos y no éramos tan profesionales como estos jóvenes lo son ¡Cómo 
hemos cambiado! cantaban Presuntos Implicados. ¿Tanto hemos cambiado? 
Bueno veamos, entonces volar a Buenos Aires era un viaje con cuatro escalas y 
pernocta en Villa Cisneros y a velocidad de crucero de 350 Km/h, ahora son 12 
horas sin escalas a 800 Km/h. Sí, sí que hemos cambiado. 

Y trasladaremos el Paso a la Iglesia en la noche del Viernes de Dolores con 
la inestimable ayuda de la Policía Local, irá tapado para evitar las miradas 
curiosas y el efecto sorpresa y no se destapará hasta un momento antes del 
acto porque resultaría reprobable que las figuras estuvieran tapadas durante 
la misa. 

Decidimos asimismo variar el orden de procesión del Lunes Santo para 
que la cierre La Negación de San Pedro escoltada por La Centuria Romana de 
Nuestro Padre Jesús, abriéndola El Prendimiento acompañado por la banda 
Santiago Apóstol de Albatera al que seguirá La Oración en el Huerto con la 
Unión Musical La Sinfónica de Crevillente; es la única vez que el Lunes Santo la 
Hermandad ha variado su orden y sus escoltas. 

El paso de La Negación de San Pedro fue expuesto de esta manera a la 
ciudad de Orihuela para el momento de su bendición que llevó a cabo el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante Don Rafael 
Palmero Ramos, ejerciendo como Madrina de Honor la lima. Sra. Doña Mónica 
Lorente Ramón Alcaldesa de Orihuela. 

He de decir que esta misa en Honor a nuestro Titular en la que se ha 
bendecido el Trono ha sido para nosotros uno de los actos más emocionantes 
de los últimos años, el impacto que producía la visión del Paso, situado a la 
izquierda del altar enfrentado a todos los asistentes y fácilmente visible 
desde cualquier punto en el que nos encontráramos dentro de ese inmenso 
espacio que es la Iglesia del Colegio de Santo Domingo es indescriptible; la 
disponibilidad de pantallas de TV en cada rincón del templo permitió que los 
asistentes, aún los más alejados del altar, tuvieran cercanas imágenes del acto 
así como reportajes del seguimiento del trabajo realizado en su última fase 
por el tallador, policromistas, doradores, iluminadores y el ensamblaje final 
grabado en video y acompañado por un brillante montaje fotográfico. 

La atmósfera que se respiraba en todo el entorno se correspondía 
verdaderamente con esos días en los que uno se encuentra feliz, radiante, 
orgulloso y agradecido por la posibilidad de haber vivido un gran momento. 
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Y en lo más profundo de mi ser agradezco haber podido pertenecer a esta 
Hermandad desde el primer momento de su constitución, de aquellos lejanos 
días del año 1943 en los que nos juntamos un grupo de amigos que queríamos 
engrandecer la Semana Santa de Orihuela. 

¡Cuánto orgullo me rezuma ahora por todos los poros! Ahora sí que 
echando la vista atrás y acordándome de todo lo pasado doy gracias a Dios 
porque no me señaló el camino fácil de una Cofradía ya existente, porque sí 
me indicó dónde debía estar y después del duro camino poder haber llegado 
hasta aquí y sigiloso, sin que se den cuenta, miro muy despacio a mis actuales 
compañeros de Junta y uno a uno les agradezco, incluso con alguna lágrima, 
que hayan perseverado tanto para que lleguemos hasta aquí. 

La recompensa material nos llegó en el vino de honor cuando unimos 
la visión del magnífico entorno que es el Claustro del Convento con una 
espectacular preparación del cuidado refrigerio y a todos los asistentes al 
inolvidable acto vivido. Repartimos la Revista que habíamos preparado con 
esmero para dar fe del acto de la bendición del nuevo trono y notamos el 
orgullo y satisfacción de nuestros hermanos y el agradecimiento de todos los 
asistentes que tuvieron el detalle de acompañarnos. Había gustado, les había 
gustado y nos agradecieron sinceramente que perseveráramos tanto como 
para haber llegado a asombrarles por la potencia que estaba demostrando la 
Hermandad. 

El Paso lo trasladamos a su lugar en el Museo de Semana Santa la mañana 
del Domingo de Ramos y resultó un auténtico espectáculo a la visión de los 
curiosos que coincidieron con nuestro lento traslado porque la luminosidad 
del día da un aspecto majestuoso a los pasos y porque la mayoría de ellos 
tenían el privilegio de ver por primera vez el trono, aún inacabado, de La 
Negación de San Pedro, agradeciendo con aplausos el momento y el lugar 
en el que tuvieron la posibilidad de admirar tan de cerca aquella magnifica 
representación pasionaria. 

Invitamos a los actos a toda la Semana Santa y a las autoridades civiles 
y militares tal como habíamos hecho siempre y tal como lo hacen nuestros 
compañeros de la Semana, a los hermanos y a familiares y amigos y muchos 
de todos ellos acudieron pero seguramente tuvimos algún despiste o no 
invitamos a algún personaje o algo no estuvo previsto porque aparecieron los 
Dioses del Olimpo, ambos, Zeus y Júpiter y lo hicieron el Lunes Santo por la 
tarde; los dioses de la lluvia nos dejaron llevar a cabo el acto del nombramiento 
de los Portaguiones y .. . nada más; organizaron con su acto de presencia una 
autentica revolica acuosa que nos obligó a suspender la procesión de aquella 
noche, procesión tanto tiempo soñada, preparada con tanto cariño y tanto 
trabajo durante tanto tiempo. 
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Así es esto y tal como está contemplado por la Junta Mayor desde marzo del 
año 2004 cuando instituyó que en caso de lluvia que impidiera la aparición de 
alguna Cofradía, Hermandad o Mayordomía se saldría al día siguiente detrás 
de los que correspondía, excepto la OFS Muy Ilustre Mayordomía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, la Hermandad de El Silencio o la Hermandad Penitencial 
del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, la Co
fradía de La Samaritana 
y la Hermandad de El 
Prendimiento nos agrega
mos a la Procesión del 
Martes Santo detrás de 
los titulares de ese día, El 
Perdón y el Ecce-Homo. 

En la semana Santa del 
año 2012 ya finalizada la 
parte trasera por el escultor 
D. Vicente Gimeno salió el 
Trono a la calle entero por 
primera vez. 

Parte de la hoja central de la Revista que muestra un calaje de motivos 
de la Hermandad . 

8. Bienaventurados los que buscan la paz ... LA RESTAURACIÓN 

Para ponernos en situación de lo que voy a contar ahora es necesario 
retroceder hasta la época en la que descubrimos que las magníficas figuras 
que componen el legado de nuestro amigo Federico Coullaut-Valera a la 
Semana Santa oriolana se estaban deteriorando con demasiada rapidez, tanta 
que necesitábamos reaccionar con urgencia. 

Finalizada la etapa que nos llevó la construcción del trono de La Oración 
en el Huerto que acabó en la Semana Santa de 1993 nos encontramos 
en la necesidad de afrontar ese deterioro que provenía de la inadecuada 
"hibernación" que los pasos sufrieron durante demasiado tiempo debido 
principalmente a la imposibilidad de encontrar un local adecuado dónde 
se preservaran convenientemente. La necesidad de disponer de un espacio 
suficiente para toda la imaginería oriolana con medios imprescindibles para su 
protección, mantenimiento y preservación resulta ser, viendo el resultado en 
nuestras carnes, una labor esencial e inexcusable. Y no he hablado todavía del 
deber y la responsabilidad que tenemos contraída de mostrar al visitante, al 
estudioso y al turista la hermosa imaginería de que dispone nuestra ciudad en 
el sitio adecuado, en un lugar espacioso para deleite de los sentidos. 

El Convento de San Francisco que sirvió durante muchos años como 
almacén donde guardar nuestros pasos se encontraba en un lamentable 
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estado y las inclemencias meteorológicas de viento, frío y lluvia recalaron 
directamente sobre los Cristos, en San Pedro y en el Ángel, algún que otro 
sayón sufrió en sus"cuadernas"los rigores y ni las plumas sirvieron al gallo para 
resguardarse. Ya sabemos que en esta comarca apenas llueve, pero hay que 
ver que cuando lo hace nos pilla siempre absolutamente descolocados. Por 
entre las tejas circulaban los elementos como Pedro por su casa y a éste y sus 
acompañantes iban a dar con toda perversidad. 

No quiero dejar pasar este momento sin abortar cualquier intento de 
entender insinuación o menosprecio hacia la actuación que tuvo el Convento 
de San Francisco, la V.O.T. y la Mayordomía por mis comentarios anteriores, 
antes al contrario ya que nunca dejaremos de estarles agradecidos por la 
deferencia que tuvieron para con nuestro patrimonio y el significado de su 
actuación hacia esta Hermandad así como el respeto que mostraron entonces 
y siempre por la cultura y legado de la Semana Santa de Orihuela. 

La horrorosa visión que nos mostraban las imágenes se veían muy bien 
de cerca aunque disimulaban sus desperfectos bastante mejor desde lejos y 
más aún si era de noche. Había llegado el momento de afrontar la restauración 
que habíamos retrasado demasiado tiempo poniendo paños calientes a 
la situación, a las figuras nunca mejor dicho y necesitábamos con urgencia 
ponernos en contacto con alguien que estuviera dispuesto a llevar adelante 
tan importante trabajo. 

Buscando y buscando encontramos a la persona que precisamente 
andábamos buscando, la que llevaría a cabo la restauración necesitada; el Sr. 
Anastasio Martínez Valcárcel, escultor murciano muy conocido en nuestros 
ambientes porque había sido Director de la Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de Orihuela, que actualmente tiene un taller en Los Barqueros 
de Murcia se avino a realizar la restauración tras alguna visita para estudiar 
personalmente el problema, enviándonos un presupuesto en Mayo de 1989 que 
aceptamos después de las 
consabidas deliberaciones 
en Junta; nos sirvió como 
punto de partida para 
llevar adelante el proceso, 
ahora sólo había que 
buscar el dinero para ello. 
Es una carrera de vallas, 
una detrás de la otra hasta 
llegar a la meta porque no 
pensamos ni por asomo 
que trastabillando nos 
vayamos a caer. 
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A continuación transcribo parte de la documentación recibida: 

Muy Sres. míos. Por la presente tengo el gusto de hacerle el presupuesto para 

la restauración de los pasos siguientes: 

- ORACIÓN EN EL HUERTO 

El Cristo lleva 100 grietas entre ellas hay carcoma y hay que hacer un tratamiento y 

empastar las grietas pintando la imagen entera a policromía ........... 90.000 ptas. 

El Ángel 150 grietas y la manos que sostiene el cáliz lleva los dedos rotos y hay que 

hacerlos nuevos, carcoma y pintar con policromía ..................... 100.000 ptas. 

San Juan, 160 grietas, carcoma, mismo tratamiento ..................... 198.000 ptas. 

Santiago igual que el anterior ............................................... 125.000 ptas. 

San Pedro, 140 grietas y mismo tratamiento .............................. 175.000 ptas. 

Restaurar la base del paso ................................................. .. .300.000 ptas. 

TOTAL ............................................................... ......... ... 988.000 PTAS 

- PRENDIMIENTO 

El Cristo lleva 100 grietas, cara y cuello abierto, policromar .............. 195.000 ptas. 

San Juan, 50 grietas, 1 O con carcoma, pintar a policromía ................ 90.000 ptas. 

San Pedro, 70 grietas, 1 O con carcoma, pintar policromía ................. 80.000 ptas. 

Judas, 100 grietas, 6 con carcoma, pintado y policromía ................ 100.000 ptas. 

Un Romano, 95 grietas, 60 con carcoma, mano rota y pintar ............ 180.000 ptas. 

Un Judío, 11 O grietas, 60 con carcoma, pies quebrados, pintar ......... 160.000 ptas. 

Judío con antorcha, hay que poner todos los dedos, 70 grietas, 40 con carcoma, 
al pie le faltan pedazos, pintar con policromía ........................... 200.000 ptas. 

San Marcos, 120 grietas, 5 con carcoma, 1 O agujeros, pintar ............ 150.000 ptas. 

Arreglar toda la base y pintarla ............................................. 350.000 ptas. 

TOTAL ............................................................... ......... 1.505.000 PTAS 

- LA NEGACIÓN DE SAN PEDRO 

El Cristo lleva 60 grietas, brazo quebrado y arreglar cara y pintar ...... 200.000 ptas. 

San Pedro, 80 grietas, carcoma, pie izquierdo quebrado por los dedos, arreglarlo y 
pintar a policromía ........................................................... 170.000 ptas. 

Mujer joven, 30 grietas, por la cintura está quebrada y la espalda lleva carcoma, 
pintarla a policromía ........................................................ .300.000 ptas. 

Mujer vieja, 40 grietas, carcoma, quebrada por la cintura y la espalda, le faltan 
trazos en el brazo, pintarla .................................................. .300.000 ptas. 
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Criado, 20 grietas, la espalda y una pierna con agujeros de carcoma de 3 cts. de 
diámetro, pintarlo ............................................................. 155.000 ptas. 

Otro judío, 100 grietas 20 con carcoma, una de las manos rota por la muñeca y 
el pie. Pintar a policromía ................................................... 200.000 ptas. 

El Gallo solo pintarlo ................................................. . ......... 25.000 ptas. 

Otro Judío, 90 grietas, cuello agujereado con carcoma, brazo abierto y tratar la 
espalda para combatir la carcoma, pintar ................................. 200.000 ptas. 

TOTAL ........................................................................ 1.550.000 PTAS. 

El montante total del trabajo 4.043.000 ptas. da exacta idea del estado de 
deterioro al que habían llegado las imágenes. Nosotros cuando subíamos a los 
pasos para arreglarlos y dejarlos listos no habíamos llegado a alcanzar la magnitud 
del estropicio, así que nos hacíamos cruces con tanto detalle que había alcanzado 
a comprobar D. Anastasia. No había motivo ninguno para retrasar la reparación, 
antes al contrario era urgente empezar la obra. 

En Junta del 14 de mayo de 1990 se crea una Comisión formada por dos 
personas para que fueran los responsables del seguimiento y representantes 
de la Junta ante el escultor. Totalmente convencidos que la restauración está 
íntimamente relacionada con el Patrimonio de Orihuela y no cuestión única de la 
Hermandad estudiamos los pasos a dar para solicitar la subvención que soporte el 
trabajo y en Junta de 21 de mayo se convoca a una funcionaria del Ayuntamiento 
que nos asesore sobre el atajo a seguir para solicitar fondos a la Consellería; nos 
aconseja en primer lugar crear una Asociación Cultural, seguidamente solicitar 
ayuda adjuntando el presupuesto realizado por un Perito Colegiado y también 
mantener una entrevista con el Sr. Alcalde de Orihuela; asimismo la Comisión 
determina reunirse con D. Joaquín Moya, alcalde de Bigastro y Diputado Provincial 
desde 1987 y del resultado darán cuenta a la Junta para sacar las conclusiones 
necesarias. 

Tal como se nos aconsejó creamos la Sociedad Cultural de la Hermandad 
de El Prendimiento y se prepara un borrador de los estatutos que la regirán 
presentándose para aprobación a la Junta de 12 de Junio de 1990. Una vez 
que fueron debatidos algunos de sus puntos quedan para aprobación en la 
próxima Asamblea General que se convoca para el 27 de Junio. 

Pasado el verano y en Junta de 26 noviembre los asistentes se interesan 
por la situación y el Presidente determina hacerse cargo personalmente del 
proyecto quedando en hablar con el restaurador para ver si debemos llevar 
los Pasos a Murcia o se pueden restaurar en Orihuela. Finalmente se decide 
que es más práctico llevarlos a Murcia y en Junta de 1 O de enero de 1991, 
tras las conversaciones mantenidas con el restaurador D. Anastasia se va a 
empezar con el grupo de La Negación de San Pedro que es claramente el más 
deteriorado siendo desmontado a principios de febrero para su transporte a 
Murcia. 
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En la Junta de 20 de Junio el Presidente D. Enrique Mateo haciendo un 
resumen de lo realizado hasta entonces nos informa que durante el año lo más 
destacable ha sido la institución de la Asociación Cultural de la Hermandad y 
la Restauración del Paso de La Negación de San Pedro ya finalizada y que a lo 
largo de este segundo semestre se va a afrontar también la de La Oración en 
el Huerto que ya se ha trasladado a un almacén y desmontado y las figuras a 
punto de salir para Murcia puesto que el restaurador está listo para iniciar el 
trabajo. Pasado el verano la Comisión hace una visita a los talleres murcianos 
para comprobar el estado y nos informan que está bastante avanzado. 

En enero del año siguiente 1992 nos notifica el Presidente que las figuras 
de La Oración están totalmente restauradas y que en unos días van a ser 
trasladadas a Orihuela solicitándonos la ayuda del mayor número de miembros 
disponibles para la recogida en el taller y su posterior transporte. 

Dada la predisposición del restaurador y el éxito obtenido en lo que 
consideramos un magnífico trabajo decidimos que el proyecto continúe sin 
dilación por lo que en la Junta de 25 de mayo de 1992 se nomina a 5 miembros 
de la misma para constituir la Comisión que se encargue del seguimiento de la 
restauración de Nuestro Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento. 

Con el ánimo de conseguir dinero para este proyecto la comisión acuerda 
contactar con la compañía de Teatro Grupo Teatral A.P.A. Primo de Rivera de 
Callosa de Segura en la idea de que represente una obra para recaudar fondos 
como primer paso para adelantar en lo que se pueda todo lo relacionado con 
este trabajo. El proyecto es representar una obra en el aula de la CAM en el 
próximo mes de Noviembre. 

Como he dicho anteriormente estábamos metidos de lleno con esto 
pero también completamente enfrascados en el Trono para La Oración, 
dos empresas importantes, costosas y de considerable significado para la 
Hermandad. No faltaron voces que abogaban por la necesidad de no llevar 
adelante la Restauración hasta que se consiguiera disponer de fondos 
suficientes especialmente ahora a punto de entrar en el año de las Bodas de 
Oro de la Hermandad, pero nunca nos amilanó el desafío y por ello en la Junta 
de 12 de agosto decidimos seguir adelante con dicha restauración. 

El 3 de octubre D. Anastasia se desplazó a Orihuela con el fin de observar 
detenidamente el estado de deterioro de las imágenes del Titular decidiéndose 
por ambas partes desmantelar el paso y enviarlo a sus talleres lo antes posible; 
al día siguiente trasladamos el paso al almacén que Ballesta tiene en la carretera 
de Beniel y excepto un par de hermanos disponibles todo el día los demás 
aparecemos alrededor de las 20:00 horas en cuanto nuestro trabajo nos deja 
libres. Tenemos prisa en esta última restauración ya que estamos inmersos en 
la tarea de desmontar todos los pasos para que las figuras se expongan en 
la recientemente inaugurada Biblioteca Pública de Orihuela Fernando Loazes 

126 



porque en este magnífico marco vamos a tener la posibilidad de mostrar a 
nuestros ciudadanos todo el patrimonio de la Hermandad; impensable pues 
no disponer para entonces de las figuras objeto de ello. 

En la Junta de 25 de enero de 1993 la comisión nos comunica que los 
trabajos marchan adecuadamente y que en breve plazo podremos disfrutar de 
nuevo de nuestro paso restaurado y montado y realmente fue muy breve plazo 
porque empezamos a traernos figuras a medida que se iban terminando, una 
a una, para llevarlas directamente a la biblioteca o no llegaríamos a mostrarlas 
todas. 

Con motivo de nuestro cin
cuentenario se había decidido 
por parte de la Consejería de 
Cultura de la Generalidad y de 
la Diputación de Alicante que 
iba a ser un buen principio para 
la recientemente inaugurada 
Biblioteca Pública Fernando 
de Loazes organizar una ex
posición de las figuras del 
importante escultor Coullaut
Valera recientemente restau
radas en este año de tanto 
significado para nosotros. 

La cercanía a la Semana Santa fechas de tan hondo arraigo en la ciudad, 
coincidente en el tiempo con la finalización de las obras de rehabilitación que 
habían convertido el magnífico Palacio de los Duques de Pinohermoso en un 
esplendoroso y brillante templo de cultura digno hábitat para la importancia 
que tiene esta institución, era una casualidad que merecía ser aprovechada 
para el disfrute de la ciudadanía que podía visitar ambos acontecimientos 
como la ocasión requería. 

Aprovechando la ocasión necesito repasar rápidamente algo de la historia 
de nuestra ciudad para que sigamos enorgulleciéndonos de lo que tenemos. 
Tengamos en cuenta que nuestra Biblioteca Fernando de Loazes es la primera 
Biblioteca Nacional creada en España, que lo fue en el año 1547 y la Primera 
Biblioteca Nacional de ámbito público. Su creación vino de la mano del 
Patriarca de Antioquía el Cardenal Fernando de Loazes en el año 1547 en el 
seno de la Universidad que estaba fundando; el papa Julio 111 por privilegio 
pontificio de fecha de 1552 creó la Universidad, concediéndole su santidad Pio 
IV rango de Universidad Pontificia y posteriormente el Rey Felipe IV declaró a la 
Universidad de Orihuela, por cédula de 1646, «Universidad Regia, Real, General 
y Pública» y finalmente por Real Orden de la Reina Isabel 11 de 17 de diciembre 

127 



de 1863 se creó definitivamente la Biblioteca pública Fernando de Loazes, 
siendo la primera Biblioteca de titularidad estatal que se creó en España como 
ya he dicho. Me siento orgulloso una vez más de este pueblo y de su historia. 

Pues en este entorno cultural depositamos nuestras figuras, las figuras 
que esculpió Federico Coullaut-Valera ahora · restauradas por D. Anastasia 
Martínez Valcárcel que son patrimonio de la Hermandad de El Prendimiento, 
que pertenecen a la Semana Santa de Orihuela y son ya parte imperecedera 
de la Ciudad de Orihuela. La Exposición se abrió al público el sábado 27 de 
Febrero y fue visitada por numeroso público que tuvo ocasión de admirar la 
belleza y expresividad de las tallas asistiendo a las charlas sobre Coullaut
Valera a cargo del doctor en Historia D. José Luis Melendreras Jimeno y del 
Restaurador D. Anastasia Martínez y permaneció abierta hasta el 5 de Marzo; 
tuvimos ocasión de ofrecer a nuestros paisanos la posibilidad de estar frente 
a frente a esos rostros, de palpar el sentimiento de aquella noche ... al mismo 
tiempo de maravillarnos con la espectacular obra que se había llevado a cabo 
en el Palacio de los Duques de Pinohermoso. 

9. El cristiano valiente no se esconde por vergüenza ... JMJ 2011 

Nuestra Hermandad está unida para siempre a la historia de 
los eventos más importantes convocados por la Iglesia Católica 
en los últimos años; El Prendimiento y con él la Semana Santa 
oriolana fue invitado a participar con su Tercio de La Negación de 
San Pedro en las Jornadas Mundiales de la Juventud que el Papa 
Benedicto XVI convocó en Madrid en el año 2011. 

T 

~ 
JMJ 2011 

MA DRID 

Desde que en 1975 el Papa Pablo VI reuniera en Roma a varios miles de 
jóvenes en representación de numerosos países y en 1984 Juan Pablo 11 llevara 
a cabo una nueva convocatoria a nivel mundial para incentivar la participación 
juvenil en la Iglesia se han realizado estas participaciones aproximadamente 
cada tres años en diversas ciudades. 

· En ese año 1984, Año Santo de la Redención, el papa Juan Pablo 11 decidió 
que una cruz, como símbolo de la fe, debía estar cerca del altar mayor de la 
basílica de San Pedro, donde todos pudieran verla. Así fue instalada una gran 
cruz de madera de una altura de 3,8 metros tal como él la deseaba. 

Al final del Año Santo, después de cerrar la Puerta Santa, el Papa entregó 
esa misma cruz a la juventud del mundo representada por los jóvenes del 
Centro Internacional Juvenil San Lorenzo en Roma. Es conocida como la "Cruz 
del Año Santo': la "Cruz del Jubileo': la "Cruz de las JMJ': la "Cruz peregrina" y 
otros muchos la llaman simplemente la "Cruz de los jóvenes" porque les fue 
entregada a ellos para que la llevasen por todo el mundo, a todos los lugares 
y en todo tiempo. 
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El año 1985 fue proclamado por la ONU Año Internacional de la Juventud 
y la Iglesia aprovechando esta circunstancia organizó un nuevo encuentro 
internacional el Domingo de Ramos con unos 350.000 jóvenes que se reunieron 
en la Plaza de San Pedro y tras este evento el Papa instituyó la Jornada Mundial 
de la Juventud organizándose el Domingo de Ramos del año 1986 en Roma 
la primera de las ya convocadas como I Jornada Mundial de la Juventud. 
Posteriormente se han ido celebrando ese jornadas en distintas ciudades del 
mundo, Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa 
(Polonia) en 1991, Denver (1993) y Manila (1995) dónde llegaron a juntarse 
más de cinco millones de personas. De allí en adelante se han ido organizando 
en otras ciudades, París, Roma, Toronto, Colonia, Sidney y ahora en Madrid. 

Durante la misa del Domingo de Ramos de 2003 Juan Pablo II introdujo 
un nuevo elemento para esta peregrinación, el icono de María Salus Populi 
acompañaría a la Cruz; este icono que es una réplica del icono venerado en 
Santa María la Mayor en Roma había estado presente en la JMJ 2000 durante la 
Vigilia y la Misa papal en TorVergata en Roma. El Papa dijo: 

''A la delegación que ha venido de Alemania le entrego hoy también el icono de 
María. De ahora en adelante, juntamente con la Cruz, este icono acompañará 
las Jornadas Mundiales de la Juventud. Será signo de la presencia materna de 
María junto a los jóvenes, llamados, como el apóstol San Juan a acogerla en 
su vida': 

Así la Cruz y el Icono empezaron su peregrinación por diferentes países 
de camino a Alemania. Estos fueron los países visitados: Noruega, España, 
Luxemburgo, Austria, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia, Hungría, 
Rumanía, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Lituania, Dinamarca, Portugal, 
Francia, Irlanda, los Países Bajos y Suiza. 

En octubre del año 2009 recibimos una carta del Obispo de la Diócesis D. 
Rafael Palmero Ramos que le había remitido el Cardenal Arzobispo de Madrid 
D. José María Rauco Valera pidiéndole su intercesión para que el paso de La 
Negación de San Pedro de la Semana Santa de Orihuela acudiese a un Vía 
Crucis a celebrar el viernes 19 de Agosto como uno de los actos que se iban 
a llevar a cabo con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud que el 
Papa Benedicto XVI había convocado en Madrid del 16 al 21 de Agosto. 

Ni que decir tiene que el ofrecimiento nos produjo variadas sensaciones. 
Frente a la seducción de que teníamos ante nosotros un nuevo compromiso 
que iba a poner a prueba otra vez la capacidad de organización de un grupo 
de hombres para afrontar un importante desafío, al que evidentemente era 
imposible negarse, estaba la cruda realidad de que en el ofrecimiento solo 
constaba nuestra participación porque el resto de los requisitos corrían de 
nuestra cuenta. 
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El mensaje era escueto, cada Cofradía debía costearse todos los gastos del 
traslado y no escondía la verdad de su crudeza. Debíamos trasladar un bien 
cultural de gran riqueza artística, exponerlo a la inclemencia de lo desconocido, 
jugar en el tablero de la historia procurando que nuestros cálculos y el 
planeamiento de la operación resultara sin un solo error porque nos debemos 
antes que nada a la perenne obligación de honrar lo heredado y cumplir 
nuestra obligación de ser los vigilantes del patrimonio de la Hermandad y de 
la Semana Santa oriolana. 

Desmontar y volver a montar todo el conjunto dos veces y transportarlo 
por carretera dos veces, asegurar económicamente su traslado, exponer esa 
riqueza a la intemperie durante cuatro días, vigilar físicamente todo él y su 
significado y confiar que el resultado final fuera de mantenerse tan intacto 
como si hubiera permanecido en el Museo de la Semana Santa de Orihuela; era 
el compromiso que estábamos dispuestos a aceptar y solamente partíamos 
para todo ello con nuestra incontestable fe en nosotros mismos. 

Una vez que nos reunimos en Junta el 13 de octubre para estudiar en 
detalle el importante reto que nos pedían, mentalizarnos de la importancia del 
proyecto y entender en toda su magnitud el compromiso, lo presentamos a la 
Asamblea Extraordinaria a tal efecto reunida para conocimiento y aprobación 
lo que la Junta había aceptado de muy buen grado pero la Asamblea consideró 
como lo más importante saber con qué medios podíamos contar para llevar a 
cabo la empresa y nos conminó antes que nada a que empezáramos redactando 
una comunicación para Alcaldía y también a la Junta Mayor trasladando tan 
importante acontecimiento y solicitando aportación económica que resultaba 
decisiva para aceptar el compromiso en nombre de Orihuela. 

El ofrecimiento de nuestra participación en el evento de JMJ 2011 ha 
sido la noticia más comentada en Orihuela desde que la hicimos pública y 
la comunicamos oficialmente a la Junta Mayor de la que recibimos las más 
efusivas felicitaciones y su ofrecimiento para todo aquello que necesitemos 
hasta esos días. Nuestros compañeros cofrades sienten en sí mismos el orgullo 
de que uno de los Pasos de nuestra Semana Santa haya sido elegido para 
tan solemne episodio y sienten que en la elección estamos todos incluidos 
como así es en realidad. Hay sinceridad en la expresión, espontaneidad en la 
felicitación y entusiasmo contagioso que nos llena de felicidad y nos lleva a 
juramentarnos para extremar al máximo el cuidado y la atención. 

Fuimos convocados a Madrid a la primera reunión de planeamiento del 
evento en febrero de 201 O en la que se nos presentaron las estaciones del Vía 
Crucis y a la que asistimos los representantes de las Cofradías elegidas de las 
Semanas Santas de Valladolid, Zamora, León, Cuenca, Jerez, Granada, Úbeda, 
Murcia y Madrid. Nos explicaron cuáles habían sido los criterios de elección 
de los distintos pasos y nuestro Tercio había sido considerado el mejor grupo 
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de negaciones de San Pedro que existe en España y también por su belleza y 
expresividad a criterio del estudio elaborado por profesores y estudiosos de 
Arte religioso de la Universidad Complutense de Madrid. 

El siguiente paso consistió en buscar la financiación necesaria y ahí 
negociamos con la Alcaldesa de la Ciudad Doña Mónica Lorente que nos ayudó 
para que la Diputación nos asegurara una importante cantidad y también 
contamos con la promesa de la Junta Mayor. En Junta de 7 de Febrero del año 
2011 el Presidente D. José Rocamora Gisbert nos anuncia que la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento van a concedernos las cantidades previstas y el 
Secretario nos comunica que la Cruz y el Icono que están en el proceso de 
visitar todas las diócesis españolas iban a llegar a Orihuela el viernes 4 de 
Marzo por la tarde y que permanecería con nosotros el domingo y el lunes. 

El primer acto a realizar en la Exaltación de los Símbolos será su llegada al 
Santuario de Ntra. Sra. de Monserrate a las 20:30 del sábado 5 de marzo de este 
año 2011 y nuestra Hermandad portará la Cruz y el Icono hasta la subida a San 
Miguel donde se iniciará un Vía Crucis con participación de otros colectivos. 

El 24 de marzo la Comisión encargada de la preparación de las Jornadas 
viaja nuevamente a Madrid con el Presidente a la cabeza para asistir a la 
segunda reunión preparatoria del Vía Crucis ya que se iban cerrando capítulos 
del proyecto e iban apareciendo retazos que era importante tratar y resolver. 
En esta convocatoria la Organización nos sorprendió con un punto en la 
Agenda en el que se creía no era conveniente que nos acompañara la Centuria 
Romana que habíamos considerado imprescindible en la manifestación y que 
habíamos comunicado por escrito; entendía la organización que se traslucía 
en ello algo excesivamente festivo y se pensaba que el acto del Vía Crucis era 
como una representación más profunda y seria. 

Así de sopetón razono para mis adentros, me parece que alguien no se en
tera de lo que es la liturgia o no sabe muy bien a qué se dedicaron los romanos 
en aquella época y cómo respetamos en Orihuela los acontecimientos de la 
triste semana; lo que no esperaban oír en la reunión fue nuestro encend ido 
alegato hacia lo que la Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús de Orihuela 
significaba en nuestra Hermandad y para los oriolanos y su Semana Santa, 
porque esta institución es desde el año 2000 Insignia de Oro de la Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento 
al que escolta desde siglos o que desde el año 2003 es también nombrada 
como Porta-Guion de la Hermandad o que en este mismo año 2011 acaba de 
ser nombrada Escolta de Honor del Paso de La Negación de San Pedro con 
motivo de la Bendición del Trono y asimismo la Centuria nombró a nuestra 
Hermandad en el ar10 1998 su Socio de Honor y en el año 2006 Presidente de 
Honor. Demasiado juramento para pretender ahora separar a Nuestro Padre 
Jesús en los Pasos de El Prendimiento de su escolta. 
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Nuestro Presidente en tono muy solemne replicó al mensaje que la 
Organización nos acababa de dar que si no venía a Madrid la Centuria Romana 
tampoco lo haría la Hermandad de El Prendimiento con su Paso de La Negación 
de San Pedro. Atrevido y valiente, noble y respetuoso a la par que decidido fue 
nuestro Presidente Don José Rocamora Gisbert en aquel momento en el que 
no se debía obrar de otra manera. 

Entonces comprendieron que no había nada festivo en la escolta como que 
tampoco era una cabezonería infantil; calibraron la realidad de la presencia 
romana en la pasión de Jesús y entendieron que era imposible separar ambas 
figuras del hecho que se representaba. No les costó volverse atrás y no 
necesitaron apelar nuevamente a la seriedad del significado del Vía Crucis así 
que todo se iba a cumplir tal como sucedió. 

Y en Orihuela con pasos acelerados se apremió al tallador lo que hasta 
ahora no se había hecho, para que finalizara la obra para entonces ... bueno, se 
apremió a todos los artistas porque tuvieron que trabajar a marchas forzadas 
también el dorador, la bordadora, el herrero, los carpinteros, electricistas, los 
encargados de la fabricación de las tulipas, de la mecánica y un buen puñado 
de colaboradores. El movimiento en los talleres de D. Vicente Gimeno fue 
frenético durante unos cuantos meses para conseguir el fin previsto. Con todo 
y con ello el Paso fue a Madrid sin tener la parte trasera montada ya que en ese 
Juicio Final no todas sus figuras estaban acabadas y el conjunto era un todo sin 
posibilidad de presentarlo por partes. 

Desmontamos las imágenes y se embalaron y el trono por sus medidas 
viajó solo a Madrid en una góndola aparte. 

El martes 16 de agosto a primera hora llegaban las imágenes y el trono 
al Ayuntamiento de Madrid situándonos en el sitio preparado para cubrir los 
dos primeros días en La Galería de Cristal del Palacio, un recinto muy luminoso 
y dotado de Aire Acondicionado que facilitó el trabajo que teníamos que 
llevar a cabo en aquellos calurosos días del agosto madrileño de descarga 
de los distintos elementos, montaje, preparación para los actos y más tarde 
desmontaje y carga nuevamente a los transportes. Aun cuando teníamos 
claro que las visitas no empezarían hasta el día 18 para homogeneizar a todos 
los participantes estábamos tan ávidos por mostrar nuestro legado que nos 
dedicamos inmediatamente a la tarea del montaje. 

Tal vez sea por la necesidad de comprobar que todos nuestros divinos 
acompañantes habían llegado en perfecto estado o tal vez por la excitación 
que nos producía el entorno al que no habíamos accedido nunca ya que ni 
uno solo de los que allí estábamos mirando asombrados a nuestro alrededor 
habíamos estado antes, ni conocíamos el renombrado Palacio de Cibeles 
ni siquiera cuando había sido sede de la Sociedad de Correos y Telégrafos 
ni posteriormente Palacio de Comunicaciones y ahora ya recientemente 
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renovado, tampoco como Ayuntamiento de Madrid; era demasiada excitación 
como digo para nuestros débiles cuerpos, así que para combatir cualquier 
atisbo de parecer iletrados nos dedicamos con ahínco a lo que habíamos 
venido y debido a esa impaciencia y principalmente a la soltura que hemos 
adquirido con tanto pasear figuras arriba y abajo, a las 20:00 se encontraban 
las figuras montadas en el paso en su lugar de exposición. 

Como ya estaba todo preparado la Organización permitió que el miércoles 
17 dejaran entrar a las personas que estaban ansiosas por admirar la imaginería 
de la Semana Santa de la que tanto oyen hablar y que muchos no han tenido 
la suerte, como la tenemos nosotros amigo lector, de poder enfrentarse cara a 
cara con esas imágenes y rememorar la Pasión a través de esos pasos que son 
los mejores vehículos comunicativos de tanta expresividad. Nosotros fuimos 
los realmente asombrados por la cantidad de personas que acudieron a visitar 
la mini exposición de sorprendente y magnífica imaginería que las Jornadas 
Mundiales de la Juventud daban posibilidad de admirar. Cientos o miles 
de jóvenes y no tan jóvenes estuvieron con nosotros esos días observando 
y recreándose sin tiempo, con atención inusitada por los Coullaut-Valera y 
por la policromía y motivos del Trono. Asombrados estábamos y un poquito 
orgullosos también. 

Tal como venía determinado en la Agenda de esos días a las 12:00 del jueves 
participamos en una misa en el recinto acristalado con las demás Cofradías 
que tenían su sede temporal junto a nosotros, El Descendimiento de Cuenca, 
La Piedad de Valladolid, La Crucifixión de Zamora, La Santa Cena de Murcia y El 
Beso de Judas de Málaga. 

Eran las 02:00 de la madrugada del viernes 19 cuando efectuamos el tras
lado de nuestro Tercio desde el patio del Ayuntamiento por la puerta de la 
C/ Alcalá hacia el Paseo de Recoletos hasta llegar al lugar designado en 
su estación para el Vía Crucis. Fue una auténtica procesión que iniciaba el 
Portaguión nombrado para este año D. JavierTerrés LLor escoltado por los dos 
faroles de la Hermandad y detrás el estandarte de La Negación con sus dos 
faroles como escolta y a continuación los representantes de la Semana Santa 
que allí estábamos. Y fue tan auténtica que hasta la calle estaba llena de gente 
que seguían entusiasmados el procesionar silencioso de aquellas Cofradías 
que llegadas de distintos puntos de la geografía española mostraban respeto 
y devoción hacia aquello que representaban. Fue una magnifica procesión 

Nos habían dicho que en el punto de estación habría que subir el trono a 
una tarima para exponerlo lateralmente a las visitas y al Vía Crucis y que no iba 
a resultar fácil y que la organización estaría allí con todo el personal disponible 
para echarnos una mano en la difícil maniobra. Cuando nos enfrentamos 
al "problema" nos miramos con autosuficiencia porque aquello era "too 
easy'~ ¿Dónde estaba el truco? ¿Dónde estaba la puerta del Monasterio de 
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Monserrate para complicar 
en algo la operación? Ni tan 
siquiera la tarima era la subida 
al Puente Viejo, ni el giro se 
parecía al de la C/ Almunia con 
la C/ San Agustín del Viernes 
Santo, ¡eso sí que es un giro! 
y con sillas llenas de niños y 
cochecitos y abuelos. Esto que 
se nos presentaba era un no 
que no. 

Así que hubimos finalizado 
la colocación de La Negación 
de San Pedro en su sitio nos 
hicimos una foto todos los 
oriolanos para dar fe de que 
habíamos llegado hasta allí, en 

aquella madrugada madrileña La cuidadosa por ajustada entrada de los Pasos de El 

en la que habíamos pasado en Prendimiento al Santuario todos los Lunes Santo. 

procesión por frente de La Cibeles y lo habíamos subido a una tarima del Paseo 
de Recoletos, su lugar de estación de Vía Crucis a la espera del Santo Padre, de 
la Cruz y el Icono y el peregrinar de los jóvenes y no tan jóvenes. 

Finalizado el traslado los ario/anos posan muy orgullosos delante de su Semana Santa. 
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A las 11.00 de la mañana nos encontrábamos de nuevo frente al Paso, 
felices e ilusionados con el magnífico día que íbamos a vivir; la organización 
había colocado 200 sillas alrededor de la Estación y detrás del panel del Paso 
unos botelleros frigoríficos para mantener fría el agua embotellada que se 
amontonaba en contenedores; iba a hacer mucho calor porque desde las 11 
de la mañana hasta altas horas de la noche en pleno agosto madrileño es lo 
que toca. 

En las reuniones de planeamiento había quedado muy claro que a las 17:00 
horas del día 19 se cerrarían las puertas de acceso al recinto del Vía Crucis 
por lo que debiéramos haber entrado para esa hora si queríamos vivir el acto 
sentados junto al Paso y a esa hora ya estábamos todos dentro "sufriendo" con 
placer los rigores del tiempo. El Sr. Obispo, la Sra. Alcaldesa, el Presidente de 
la Junta Mayor y nuestro Presidente eran las autoridades que presidirían la 
delegación de Orihuela, conjuntamente con los Presidentes de las Cofradías, 
Hermandades y Mayordomías que habían querido acudir a esta emocionante 
jornada. 

Sonó el teléfono móvil de nuestro Presidente y se produjo ese curioso 
momento en que todas las miradas se dirigen a la persona y se suspenden 
las conversaciones, estábamos esperando una arribada importante y no 
deseábamos malas noticias porque entre nosotros ya había sonado el "ya estás 
tardando Ramón"; no podíamos pensar que aquel acto no tuviera la escolta de 
nuestros mejores representantes y empezábamos a estar algo moscas. 

Pero no; eran buenas las noticias, era nuestro entrañable SPQRamón 
que comunicaba "Pepito, ya estamos aquí, en cuanto nos aseemos y nos 
refresquemos nos vamos para allá': Fuimos a recogerlos para asegurarnos 
que las esforzadas huestes que se habían pegado una buena paliza desde 
Orihuela no tuvieran ningún problema para acceder al Paseo de Recoletos, 
y había que separar varias vallas porque el orden de parada se iba a llevar a 
cabo en la calle Alcalá y accederían al Paseo en perfecto desfile, conscientes 
del importante acto que estaban viviendo y respetuosos hacia aquel entorno 
tan extraordinario que no conocían y que no los conocía. 

No sé si me pasa solo a mí o también a todos vosotros pero ¡Cómo encoge 
el corazón el sonido de cornetas y tambores que desde lejos anuncia la llegada 
de nuestra querida Centuria y aún más en un entorno distinto al que vivimos 
en Orihuela! Qué orgullo sentir la expectación que estaban levantando en los 
peregrinos que andaban excitados tratando de averiguar a qué era debido el 
estruendo acompasado que se acercaba por la derecha y que no esperaban en 
la quietud bullangera de aquella preciosa tarde. Cómo explotaron de asombro 
y alegría cuando vieron aparecer las refulgentes huestes romanas que iban a 
escoltar en aquel Vía Crucis a todos los momentos que vivió Nuestro Señor. 
Ya no faltaba nadie para la celebración, estábamos todos. ¡Claro que eran 
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necesarios los Romanos, nuestros Armaos, para escoltar respetuosamente a 
Nuestro Señor, queridos amigos de la Organización! 

A las 20:00 empezó el Vía-Crucis, todo el acto estaba resultando 
tremendamente emocionante y en especial lo fue para nosotros cuando 
Su Santidad pasó despacio por delante de nuestra estación, con la mirada 
clavada en la escena y de rabillo agradeciéndonos el respeto que notaba en 
todos nosotros. Posteriormente sentimos profundamente el recogimiento de 
aquella tarde cuando La Cruz de los Jóvenes se detuvo ante nosotros para 
rezar la 111ª Estación. 

Quiso el Papa Benedicto agradecernos y despedir a todas las personas que 
habíamos ido con nuestros pasaje de la Semana de Pasión a su llamada y una 
vez finalizado el Vía-Crucis volvió a realizar el recorrido en sentido contrario, 
muy despacio y entonces ese humano hombre mandó parar su Papa Móvil 
frente a nosotros y solicitó de uno de los escoltas que le acercara un niño que 
sobresalía de los brazos de su padre y recogiéndolo le dio un beso y lo bendijo 
y le regaló un rosario. No sé exactamente qué fue lo que más me emocionó de 
aquel momento si ver la acción del Santo Padre o notar el asombro que nos 
produjo ese momento o reconocer al niño, Isaac, hijo de nuestro Porta Guion 
Javier Terrés Llar, o la necesidad de agradecer a todo el mundo lo que estaba 
sucediendo. El niño del beso del Papa es nuestro joven hermano Isaac que ha 
quedado bendecido para siempre, él y su familia y de rebote todos nosotros 
que pertenecemos a la Semana Santa. Hay momentos de la vida momentos 
muy importantes en que la diferencia de vivirlos o no haberlos vivido es 
sencillamente haber estado allí y yo estaba. 

A la solemne procesión que se iba a llevar a cabo a continuación 
participamos todos los que allí habíamos acudido. No recuerdo la hora que era 
y no sé si se estaba cumpliendo el horario que la Organización tenía previsto: 

22:00 - Salida de Las Negaciones de San Pedro 

22:30 - En la Plaza de La Cibeles 

23:00 - En la Calle Alcalá 

23:30 - En la Puerta del Sol 

00:00 - Carrera de San Jerónimo 

00:30 - Plaza de la Lealtad 

01 :00 - En la calle Ruiz de Alarcón 

01 :30 - Recogida en el Ayuntamiento de Madrid 
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La Negación de San Pedro oriolana desfilando de madrugada por la calle Alcalá empujada por los cooperantes. 

Lo que sí recuerdo es que fue una procesión muy larga porque llegamos 
a recogernos a las 04:00, totalmente exhaustos. Caminábamos detrás de 
El Prendimiento de Málaga que llevado a hombros levantaba una inusitada 
expectación por el significado que tiene Málaga entre las semanas más 
importantes y conocidas y porque había venido acompañado por muchos 
malagueños que en procesión o estacionados en las calles acompañaron a su 
Cristo toda la procesión haciendo muchas y alargadas estaciones que nosotros 
no estamos acostumbrados a hacer. 

Vivimos entonces momentos muy emotivos porque esa forma de entender 
la Semana Santa no tiene nada que ver con la nuestra, porque el los se mantienen 
en procesión durante muchas horas y nosotros no, porque en Andalucía viven 
toda esa manifestación con una devoción que supera cualquiera de nuestras 
manifestaciones; a nuestro Cristo de la Buena Muerte por ejemplo no lo 
acompaña nadie más allá de la Plaza del Marqués de Rafal, que actualmente 
desde el 14 de Abril del 2016 es ya nuevamente la Plaza de Ramón Sijé, y finaliza 
su lenta procesión totalmente solo; si se me permite ahora una licencia diré que 
tampoco se echa de menos al público en esta segunda parte de la procesión 
porque el bullicio de la gente no está contemplado en los conceptos de esta 
Hermandad pasionaria. Tampoco ha sido posible llevar adelante la noche de 
los Cristos, ni tan siquiera fue puesto a debate el documento presentado a 
la Junta Mayor por un enamorado de la Semana Santa oriolana y cofrade de 
varias de ellas, un extenso plan que razonaba la posibilidad de llevarla a cabo; 
sencillamente así es nuestra Semana Santa. 
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Las calles de Madrid por donde transitaba esa enorme Procesión estaban 
repletas de gente que estaban viviendo unos días realmente extraordinarios 
y aquella noche la estaban disfrutando con la novedad de una fascinante 
Semana Santa en Agosto en la que podían contemplar conjuntos pasionarios 
de los que habían oído a hablar y nunca habían tenido la ocasión de ver y 
menos tan de cerca; se notaba en sus caras y se notaba también en su deseo 
de conocer porque nos preguntaban sobre todo, principalmente de dónde 
éramos y como remate por si fuera poco llevábamos detrás nüestro a la 
escolta romana con sus símbolos. No, no estaban acostumbrados a ver todo 
lo que representamos. 

Frente al Congreso de los Diputados vivimos otro momento histórico para 
la Hermandad cuando la Organización mandó detener la Procesión ya que 
el Paso que iba detrás de nosotros era El Cristo de Medinaceli al que tanta 
devoción profesan los madrileños; su Sede el Templo Basílica de Jesús de 
Medinaceli está muy cerca y de allí iba a ser depositado directamente en ella 
por lo que se consideraba que finalizaba la Procesión en aquel lugar e instante. 
Los tres Pasos se encontraron entonces enfrentados, Medinaceli, Prendimiento 
y Negación prestos ya a disolver aquella entrañable manifestación pero antes 
de la dislocación la Directiva anfitriona nos tenía preparada la sorpresa de 
hermanarnos y para dar fe del sencillo acto nos regalaron un cuadro dedicado 
del Cristo. 

Pedimos al Hermano Mayor de El Prendimiento de Málaga que nos 
permitiera pasar por delante porque los Armaos tenían que emprender viaje 
de vuelta a casa a lo que accedió amablemente. Eran las 04:00 de la mañana 
del día 20 de agosto cuando a los acordes de la Marcha Real entró La Negación 
de San Pedro a descansar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. 

Fue el final de unos días extraordinarios que han quedado escritos con el 
máximo rigor en nuestra historia y tan importante ha sido el resultado que 
ha elevado a infinito nuestra estima porque consideramos que lo hemos 
preparado a conciencia, que pocos puntos se escaparon y que resultó como 
habíamos planeado, que el Paso volviera íntegro tal como si no se hubiera 
movido de su sitio en el Museo de Semana Santa de La Merced. Y me pareció 
que cuando depositamos a La Negación en su nave del Museo, Jesús nos 
dirigió la mejor de sus miradas ya no de perdón ni de comprensión, ahora de 
agradecimiento por haber podido manifestarse en aquel abigarrado acto con 
la visita de "su" Pedro, piedra de la Iglesia. 

Y ahora dejaré en este libro para la historia una breve reseña de las JMJ2011: 

El encuentro internacional de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud tuvo 
lugar en Madrid entre los días 16 y 21 de agosto de 2011 y fue el último gran 
encuentro internacional de ese tipo presidido por Benedicto XVI quien aún 
celebraría la Jornada diocesana de la Juventud el 1 de abril de 2012 en Roma, 
antes de su renuncia al Papado en el año 2013. 
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La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud fue entregada a 
representantes de los jóvenes católicos españoles el 5 de abril de 2009 por 
jóvenes australianos en la Ciudad del Vaticano en presencia del Papa. 

El 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, comenzó 
la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen por los 
diferentes arciprestazgos de la archidiócesis de Madrid. Este recorrido se 
prolongó hasta finales de marzo de 201 O para, a partir de entonces, iniciar su 
itinerario por todo el país. 

Martes 16 de agosto, inicio de la JMJ. Los peregrinos que desde días antes 
participaban ya en los encuentros "Días en las Diócesis" empiezan a llegar 
a Madrid. Desde primera hora de la mañana del día 16 los peregrinos y los 
grupos inscritos en las jornadas pudieron recoger sus acreditaciones y las 
llamadas "mochilas del peregrino" en los lugares indicados por la organización. 

Viernes 19 de agosto, día en el que se celebró el Vía Crucis en Cibeles. 
Durante la madrugada del 19 de agosto las imágenes religiosas representantes 
de la Semana Santa española se trasladaron desde los templos donde se 
encontraban expuestas hasta su lugar de estación que le correspondía en 
el vía crucis programado para esa tarde 

Y ese viernes a las 19:30 el Papamóvil aparecía por la Avenida de Colón, 
donde daba comienzo un evento inédito en la historia de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud: la celebración de un vía crucis para el cual se habían 
reunido quince conjuntos pasionales de alto valor artístico posicionados en sus 
estaciones y una imagen de la Virgen María. El Papa recorrió los 700 metros que 
separan Colón de la plaza de Cibeles a paso reducido hasta llegar al escenario 
aclamado por cientos de miles de personas, 600.000 según la organización. 

Estación Iª: La Santa 
Cena de Francisco Salzillo, 
1763 (Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 
Murcia) 

Estación 11ª: El beso de 
Judas de Antonio Castillo 
Lastrucci, 1963 (Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús 
del Prendimiento y María 
Santísima del Gran Perdón. 
Málaga) 

Estación 111ª: La Negación de San Pedro de Federico Coullaut-Valera, 1958 
(Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento. Orihuela). 
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Y esta fue la oración que se rezó cuando se hizo la estación con la Cruz 
respetuosamente enfrentada a la escena bíblica allí representada: 

« ¿Conque darás tu vida por mí? En verdad en verdad te digo: no cantará el 
gallo antes que me hayas negado tres veces» (Juan 13, 37). 

«Y saliendo afuera, lloró amargamente» (Lucas 22, 62). 

Un cristiano tiene que ser un valiente. Y ser valiente no es no tener miedos, sino 
saber vencerlos. 

El cristiano valiente no se esconde por vergüenza de manifestar en público su 
fe. Jesús avisó a Pedro: «Satanás os ha reclamado para cribaras como trigo. 
Pero yo he pedido por ti» (Lucas 22, 31). «Te digo, Pedro, que no cantará hoy 
el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme» (Lucas 22, 34). Y el 
apóstol, por temor a unos criados, lo negó diciendo: «No lo conozco» (Lucas 22, 
57). Al pasar Jesús por uno de los patios, lo mira ... , él se estremece recordando 
sus palabras ... , y llora con amargura su traición. La mirada de Dios cambia el 
corazón. Pero hay que dejarse mirar. 

Con la mirada de Pedro, el Señor ha puesto sus ojos en los cristianos que se 
avergüenzan de su fe, que tienen respetos humanos, que les falta valentía para 
defender la vida desde su inicio, hasta su término natural, o quieren quedar 
bien con criterios no evangélicos. El Señor los mira para que, como Pedro, 
hagan acopio de valor y sean testigos convencidos de lo que creen. 20 

Estación IVª: Jesús de Medinaceli, Anónimo, S. XVII (Cristo de Medinaceli. 
Madrid) 

Estación Vª: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de José Rodríguez y 
Fernández-Andes, 1942 (Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, de 
Madrid). 

Estación VIª: Cristo Caído camino del Calvario de Mariano Benlliure y Gil, 
1942 (Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída y María Santísima 
de la Amargura. Úbeda, Jaén) 

Estación VW;_Nuestro Padre Jesús Nazareno de autor Anónimo, S. XVII 
(Cofradía del Dulce nombre de Jesús Nazareno. León) 

Estación VIIIª: Nuestro Padre Jesús de las Misericordias de Francisco Pinto 
Berraquero, 1976 (Cofradía de La Candelaria. Jerez de la Frontera, Cádiz) 

Estación IXª;__Jesús Despojado de sus Vestiduras de Manuel Ramos Corona, 
1989 (Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus 
Vestiduras. Granada) 

20 Pensamiento rezado como Oración de la 111 Estación frente al Paso de La Negación de San 
Pedro con la Cruz de Los Jóvenes inclinada ante Jesús. 
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Estación Xª: La Crucifixión de Ramón Álvarez Moretón, 1884 (Cofradía de 
Jesús Nazareno. Zamora) 

Estación XIª: Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Cristo de la Legión) 
de Francisco Palma Burgos, 1942 (Congregación de Mena. Málaga) 

Estación Xll ª~EI Descendimiento de Luis Marco Pérez, 1945 (Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Salud. Cuenca) 

Estación XIIIª: La quinta Angustia de Gregario Fernández, 1625 (Cofradía 
Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Valladolid) 

Estación XIVª: Cristo Yacente de Gregario Fernández, s. XVII (Feligresía de 
San Andrés. Segovia) 

Estación XVª. La Soledad de la Virgen atribuida a Luisa Roldán "La Roldana" 
del S. XVII. (Imagen de María Santísima de Regla de la Hermandad de El 
Prendimiento "Los Panaderos de Sevilla). En esta última estación se recordó a 
aquellos buenos samaritanos de todo el mundo que ayudan y comparten las 
consecuencias de los desastres naturales. 

Tras recorrer las distintas estaciones el Papa pronunció un discurso ante 
los asistentes que se habían congregado en el centro de la capital. En él, y en 
referencia al vía crucis, mostró su admiración ante las extraordinarias imágenes 
del patrimonio religioso de las diócesis españolas. "Son imágenes donde la fe y 
el arte se armonizan para llegar al corazón del hombre e invitarle a la conversión. 
Cuando la mirada de la fe es limpia y auténtica, la belleza se pone a su servicio 
y es capaz de representar los misterios de nuestra salvación hasta conmovernos 
profundamente y transformar nuestro corazón", afirmó. 

Una vez que terminamos todos los acontecimientos del evento y ya en 
casa con la satisfacción de haber llevado a cabo un hecho histórico para la 
Hermandad, para la Semana Santa de Orihuela y para Orihuela misma y 
constatar que había sido un éxito rotundo nos propusimos organizar una misa 
de Acción de Gracias invitando, más bien reclamando, a los Voluntarios de esas 
jornadas que tan afablemente nos atendieron y por sus continuos desvelos 
para que nos sintiéramos confortablemente atendidos, para que se acercaran 
a nuestra ciudad, vivieran el ambiente que se respira en nuestro Museo de 
Semana Santa, asistieran al acto que íbamos a celebrar en la Iglesia de Santo 
Domingo y poder agradecerles públicamente su labor. 

Asimismo en Junta de 31 de agosto de 2011 el Presidente D. José Roca mora 
destaca la parte positiva y la repercusión mediática del evento para nuestra 
Hermandad y muestra la necesidad de escribir cartas de agradecimiento por el 
apoyo prestado a la Cofradía de El Lavatorio, al Obispo de la Diócesis, a la Junta 
Mayor y a su Secretario y a la Sociedad Compañía de Armados. 
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De igual manera muestra la importancia de que se escriba a todos los medios 
de comunicación que se han hecho eco del evento como agradecimiento y en 
especial al diario La Razón que dedicó su portada del día siguiente del Vía Crucis 
a nuestra Hermandad con una foto que nuestra a Su Santidad bendiciendo el 
Paso de La Negación de San Pedro. 

En Junta de 14 de noviembre de 2011 se acuerda nombrar Hermanos 
de Honor de la Hermandad a los Voluntarios de la JMJ de Madrid, cuyo 
nombramiento se llevará a cabo en la Misa de Acción de Gracias que se 
celebrará en la Iglesia de Santo Domingo a la que han sido invitados y que 
confirmaron su asistencia enormemente complacidos. 

1 O . .•• Y NO SE ENCIENDE UNA LÁMPARA PARA METERLA DEBAJO 
DE UN CAJÓN 

Hemos recorrido a grandes saltos la historia de nuestra Hermandad y hemos 
pasado de unos balbuceantes pasos al principio de cada párrafo hasta llegar al 
éxtasis de la consecución del objetivo al final del mismo y unas pocas páginas 
después experimentar el alivio de ver cómo se consolida lo planificado. El 
impresionante Patrimonio alcanzado tras enormes esfuerzos es la recompensa 
en la que nunca habíamos pensado y que ahora es la parte tangible de la idea 
original. 

Hemos resistido en setenta y cinco años a pruebas y situaciones difíciles en 
el camino proceloso que es idear partiendo de cero una Asociación o una 
Hermandad como en nuestro caso, afianzar y consolidar esa raíz para ver 
como poco a poco va aumentando y agrandándose hasta llegar a lo que hoy 
tenemos. 

Hemos vivido momentos desalentadores pero también momentos 
confortadores y estimulantes y día a día, poco a poco, despacio unas veces y 
aprisa la mayoría, sin desaliento, mirando hacia adelante, más lejos, al final del 
camino, confiando en que las situaciones siempre van a cambiar a mejor. 

Hemos llegado hasta aquí, adonde mis compañeros de viaje no pensaron 
llegar y ... en efecto, algunos de ellos no han llegado pero estoy aquí para 
recordarlos con el orgullo que nos sale a borbotones por los poros cuando 
vemos que todos sus sacrificios no han sido en vano y decirles en el mismo 
silencio que conversamos con nuestras figuras que sí, que todo ha salido 
como pensábamos, que no se ha desperdiciado ni una mota de polvo ni un 
momento de sus momentos ni una de sus recomendaciones, nada de aquello 
en lo que pusieron el alma. 

Hemos estado aquí todos estos años y les digo a ellos que los que vienen 
detrás van a poner la misma fuerza ¡qué digo! Van a poner mucha más 
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intensidad que la que hemos puesto nosotros para que esto que se inició y ha 
andado tanto tiempo no pare nunca y ande mucho más aún. Y quiero dejar 
unos retazos de esos esfuerzos que tras haber leído estas páginas hasta la 
conclusión a la que hemos llegado nos dará idea de cómo ha sido el tremendo 
esfuerzo de lo que he llamado, con todo respeto por la historia, nuestra 
epopeya. 

Buscar dinero de donde fuera, aflorarlo de donde estuviera, idear lo 
inimaginable hasta conseguir unas cuantas pesetas para pagar nuestras figuras 
y buscarles su propio patrimonio y después acomodarlas en un trono que las 
izara aún más y en el que se sintieran cómodas y rodearlas de sus signos y 
acompañarlas y admirarlas. 

1.- ¿RIFAS? 

... Pues rifas, de lo que fuera, de cualquier cosa o idea que animara a nuestros 
paisanos a darnos unos pocos duros para llevar adelante nuestras ideas: 

a) En los primeros años fueron de SEAT 600 y de Vespinos, siempre 
de Electrodomésticos, en la década de los 70 nos dio por los viajes, 
Ibiza, Pamplona, a Canarias, partidos de fútbol con gancho como un 
emocionante Alemania-España 

b) En los 80,s algo más fino como un reloj de oro o más práctico como 
vestas, 50 Kg. de caramelos o 4 sillas pagadas para ver las procesiones. 
En mayo del 82 viaje con entrada al Mundial de España 82 o veraneo 
en un apartamento en Torrevieja con una compensación de 40.000 
ptas. en el caso de que el agraciado optase por una compensación 
económica, y una moto y un video y un ordenador de los que rompían 
esquemas entonces, el ASTRA. 

e) En la década de los años 90 seguimos innovando y nos dedicamos a las 
Cestas de Navidad repartidas por los bares de la ciudad y pedanías a 
250 ptas. /núm. suplementadas con calendarios de 200 pesetas. Obras 
de Teatro que fueron todo un exitazo y Cine Infantil en el Cine Avenida, 
en esto la intención era pasar un rato agradable con nuestros hijos y 
por lo tanto, claro y evidente, no cobrábamos entrada. 

d) En el año 1997 empezamos a participar en la Cabalgata de los Reyes 
Magos y nos encomendamos al Rey Melchor; se recibía aportación del 
Ayuntamiento, alquilábamos trajes, se llevaban entonces las deliciosas 
aventuras del fenómeno Walt Disney, se compraban regalos y se 
abusaba un poco de los mecenas, cooperantes y anunciantes. Es así 
la historia. En el año 97 el presupuesto fue de 500.000 ptas., en el 98, 
750.000 y en el año 99 de 1.100.000 ptas. 
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e) Empezamos el siglo XXI tal como habíamos terminado los años 
anteriores y seguimos con las cestas navideñas, hasta 11 bares 
cooperaban con nosotros y el teatro y organizamos bailes en el 
espectacular Salón Imperio de nuestro Casino Orcelitano, no muchos 
es cierto pero porque entendíamos que es un festejo al que le damos 
un valor muy importante en la vida social y no creímos conveniente 
organizarlos frecuentemente o con continuidad. 

f) En este siglo hemos continuado rifando cualquier utensilio que 
ideáramos puesto que hemos tenido que afrontar muchos gastos y 
tremendamente elevados como p.e. el trono de La Negación de San 
Pedro y la participación en la JMJ2011 y echamos mano en el año 2007 
de un coche Peugeot 107 matriculado y puesto en circulación, o en el 
201 O de un ordenador portátil con impresora y todos los accesorios 
imaginables que los acompañan y en el 2011 un televisor. En el 2012 
se acuerda que la rifa se dé un TV de 42 pulgadas, una cámara de fotos 
y una Wii y así sucesivamente porque creo que esto no va a parar y 
espero que no pare. 

2.- LOTERÍAS. 

Estamos jugando a lotería desde la década de los 60 si no recuerdo mal, 
para corroborarlo tenemos anotado en el Libro de Actas nº 1 en su página 
47 bis que con unos gastos de procesión que ascendían a 43.445,80 ptas. 
habíamos tenido la recaudación de 10.000 en el concepto Loterías; en el año 
1970 invertimos 100.000 pesetas en Navidad y 50.000 para el sorteo de El 
Niño. En el año 1977 ya vendimos 250.000 ptas. en décimos de 2.300 ptas. y 
participaciones que hacíamos de 100 ptas. 

La primera suscripción a un número fijo la hicimos en el año 1985 y fue 
al 6.555 pero nunca terminó de gustarnos, demasiados 5,s en tan corto 
espacio así que en el año 1995 cambiamos al actual número 59.820; ahora 
jugamos ya durante todo el año en los sorteos sabatinos. Tenemos la suerte 
de contar con muchos amigos que están suscritos y juegan su ilusión semanal 
con nosotros esperando el sábado que podamos gritar por las calles que 
nos ha tocado un golpetazo; es la ilusión que nunca hemos perdido en la 
Hermandad. Actualmente y desde el cambio de moneda de pesetas a euros 
seguimos la misma política, los sorteos de los sábados durante todo el año y 
los extraordinarios de Navidad y el Niño. 

3.- VUELTA CICLISTA y PADEL 

La necesidad de aportar fondos para sufragar los gastos de la procesión 
y reducir las cantidades negativas que arrastramos normalmente nos obliga 
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a organizar cualquier evento en dónde quedara algo de dinero para cubrir 
nuestras necesidades. En este apartado ni que decir tiene que siempre ha sido 
la Comunidad Valenciana una zona dónde existe una particular afición por la 
bicicleta y su deporte. 

En nuestra ciudad tenemos en Bernardo Ruiz a uno de los mas laureados 
ciclistas profesionales de este deporte que ha paseado el nombre de Orihuela 
en pruebas celebradas en todo el territorio nacional y fuera de nuestras 
fronteras desde 1945. Ha ganado etapas en el Tour de Francia, en el Giro de 
Italia, en el Tour de Romandía en el que en 1951 ganó la etapa mas larga de 
aquella edición de 231 Km, entre otras gestas. La necesidad de bicicleta en el 
duro trabajo en la Vega Baja lo había elevado nuestro buen amigo Bernardo a 
amor a ese deporte. 

Así que conociendo la cantidad de clubes y equipos ciclistas que hay 
diseminados por nuestro entorno se nos ocurrió que podíamos aportar alguna 
prueba al calendario y gozar de la visión de ese forzado deporte organizando 
una prueba anual y de paso que nos produjera algún beneficio económico 
cualquiera que fuera. 

La idea surgió en Junta de 19 de enero de 1989 cuando el tesorero nos 
presentó un estado de cuentas de lo más triste porque aparecían números rojos 
al final del ejercicio, números que en gastos habíamos reducido al máximo tal 
como fue contratar una sola banda para ese año, la banda de Albatera por un 
precio de 350.000 pesetas y aun así el resultado final se traducía en 78.000 
ptas. negativas. 

Evidentemente el saldo positivo de la prueba ciclista estaba basado en las 
aportaciones de las empresas anunciantes y se calculó en ese primer año que 
al menos debiera haber cuatro anunciantes que estuvieran dispuestos a pagar 
20.000 ptas. el anuncio y con ello se conseguía pagar el déficit y, por supuesto 
si hubiera más empresas anunciantes el resultado sería óptimo. Del éxito de 
la empresa dependía poder desfilar con una banda más, puesta la vista en la 
Banda de Música Militar de Cartagena que tanta brillantez daba a los desfiles. 

Finalmente se llevó a cabo la carrera el 18 de marzo de ese año y resultó ser 
el éxito esperado para poder contratar la música de la Banda militar que desfiló 
con honor y brillantez detrás de La Negación de San Pedro. La de Albatera 
lo hizo tras La Oración en el Huerto y nuestros queridos Armaos tras el Paso 
Titular, como siempre. 

Este inicio tuvo su continuidad en los años siguientes convirtiéndose 
en una clásica en la Comunidad y haciéndose anualmente siempre en 
fechas primaverales de finales de febrero hasta abril; desde aquel año 1989 
continuamos en esa organización hasta que en el año 2009 se constató que los 
gastos estaban resultando excesivamente elevados y que sería conveniente 
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idear otra actividad que, con los mismos anunciantes, tuviera menos gastos lo 
que a la postre se traduciría en mayor ganancia, fácil aunque una lástima. 

¿Eran elevados los gastos? Bueno pues fueron ese año 2009 de 2.300 
pesetas en conceptos de: Federación 400, la organización 300, ambulancia y 
médico 325, una moto 350, el arbitraje 325 y los carteles anunciadores 600 ptas. 
Pues aún así ese año 2009 se desechó en Junta suprimir la prueba apelando a 
lo dicho, a la tradición. 

No obstante la semilla se había sembrado y después de innumerables 
conversaciones de barra de bar se decidió en la Junta de 15 de febrero del 
año 201 O suprimir la Vuelta Ciclista y sustituir la actividad por un torneo de 
Pádel deporte que había explotado en la década de los 80. 

Desde entonces hasta ahora se está llevando a cabo esta actividad que 
da como resultado la disminución considerable de gastos, la participación de 
amigos deportistas, socialización de la hermandad entre nuestros ciudadanos, 
entretenimiento durante buenos ratos contemplando in situ cómo se las 
gastan estos deportistas, fomentar el deporte a nivel amateur y pasar un 
magnífico fin de semana en las instalaciones del Club Orcelis. Visto desde estos 
puntos de vista resulta ser más enriquecedora esta actividad que la anterior 
prueba ciclista. Perdona esta desviación amigo Bernardo 

4.-CUOTAS. 

En el año 1965 acordamos aumentar en 25 pesetas la cuota y subirla a 
150 y una vez que contabilizamos en el año 1969 un número de 101 socios 
decidimos cobrar cuotas fijas a los hermanos alumbrantes subiéndola de paso 
a 180 ptas. y en Junta de 23 de abril decidimos aumentar para el año 1970 a 
300 ptas. Con esto habíamos establecido un sistema de aportación a la causa 
de la misma manera para todos nuestros socios y colaboradores que hasta 
entonces no había estado nada claro. 

Aunque necesitábamos mucho dinero era impensable aumentar 
considerablemente la cuota porque hubiéramos echado de la Semana Santa 
a nuestros hermanos así que las subidas teníamos que hacerlas con tiento. La 
siguiente subida fue en el año 1976, los Socios a 700 ptas. y a 500 ptas. los 
Socios Protectores que se convirtió un año después en 1.000 ptas. y los niños 
a 600 pesetas. 

Enero del año 1980 sirvió para ajustar a 1.200 los hermanos alumbrantes 
manteniendo la misma cuota para los Protectores y niños y hubo que volver a 
subir a finales de ese mismo año a 1.700; la década de los 80,s tuvo continuadas 
subidas no muy elevadas alcanzando a su final la cantidad de 3.000 pesetas. 
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En los noventa alcanzamos la cantidad de 5.000 ptas. y 2,000 los niños. 
El cambio de la Divisa de Pesetas a Euros en diciembre del año 2001 lo 
solucionamos con la cantidad redonda de 35 € y los Protectores y niños 15 
€ y actualmente y desde 14 de enero de 2008 se pagan 40 € los hermanos 
alumbrantes y niños y protectores 20 €. 

5.- CIRIOS, FAROLES, ILUMINACIÓN y CRUZ GUÍA 

Su luz acompaña a los Cristos en su peregrinar por las calles de nuestra 
ciudad y sus portadores somos los que estamos a su lado en esos días de 
Lunes y Viernes Santo y también durante el resto de la Semana. Y no importa 
ni el peso ni su tamaño porque nunca llegaremos a sufrir como Él sufrió con la 
cruz a cuestas y conociendo su final en esa noche aciaga, desde arriba de su 
trono en los tres Tercios con esa faz que hechiza y seduce nos dice Coge tu luz 
y acompáñame esta noche, tú y yo juntos, es una noche triste y oscura, ilumíname 
el camino, no duermas, no huyas, no me niegues, quédate conmigo y recorramos 
estas calles de tu Orihuela una vez más. 

Es por eso que los Porta-Cirios llevan junto al Paso tanto tiempo como el 
Paso mismo, son su Patrimonio y han variado en sus diseños con el andar de 
los tiempos y se han adaptado a las circunst,ancias de nuestras necesidades. Así 
como las imágenes han tenido que ser restauradas, ellos también han sufrido 
sus propias transformaciones. 

Ya he comentado en el apartado del patrimonio de cada Tercio la adquisición 
de los cirios a medida que se iban necesitando y empezamos con los primeros 
42 para salir en procesión con El Prendimiento en 1947 y adquirimos nuevos 
para La Oración en la Semana Santa de 1949 comprándolos de segunda 
mano a la Cofradía "El Descendimiento" de Los Marrajos de Cartagena y nos 
fabricaron 1 O más en 
1959 para la procesión 
de La Negación, sus
cribiendo un contrato 
para el año 1960 de 32 
nuevos cirios. Toda esa 
luminaria fue suficiente 
para adaptarnos a las ne
cesidades que teníamos 
en aquellos momentos. 

Surge la necesidad 
de hacer nuevos cirios 
en la Junta de 3 de 
diciembre de 1973 y 

Foto de Antonio Bol/ester- Primer cirio con el que salió El Prendimiento. 

Año 1948. 
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se aprueba su modificación en Febrero del año siguiente. En abril de 1980 se 
crea una Comisión para el estudio de un nuevo porta cirio pensando ya en la 
conveniente necesidad de soltarlos de los cables a los que iban "encadenados" 
al Paso y evitar los desagradables tirones que conlleva la procesión aunque no 
hay manera de ponernos de acuerdo porque este tema seguía siendo habitual 
en la Semana Santa de 1986. Una cosa sí conseguimos en las Juntas a fuerza 
de repetir y repetir cada vez que salía el tema y que era una antigua aspiración, 
homogeneizar los cirios en los tres tercios y lo conseguimos en la Semana 
Santa de 1983. 

Al principio de la década de los noventa encargamos a Benedicto Martínez 
que estudiara la elaboración de un nuevo cirio para toda la Hermandad y 
nos presentara los diseños que considerara adecuado para su aprobación en 
Junta. Benedicto nos presentó a Junta de Septiembre de 1991 tres diseños 
que finalmente no fueron aprobados. 

Andábamos totalmente enfrascados en la Restauración de las Imágenes 
y en la terminación del Trono de La Oración en el Huerto así que dedicamos 
un pausado, tranquilo y juicioso estudio a los cirios, retomando el tema en 
el año 1995 en el que la Comisión viaja a Sevilla esperando encontrar algo 
bueno, bonito y barato y no fue posible, claro. No obstante ya que estaban 
allí encargaron a Orfebrería Andaluza 2 faroles que escoltarían al Guion de la 
Hermandad y cuyo coste fue de 465.000 pesetas y como complemento para su 
aparición en procesión se encargaron al sastre dos túnicas de terciopelo color 
rojo cardenal que acompañarían siempre al Portaguión. 

El contrato de 50 nuevos 
cirios se hizo con Benedicto en 
junio del año 1995 por un valor 
de 1.500.000 ptas. esperando 
poder estrenarlos en la SS del 
año siguiente y con la intención 
de alcanzar un acuerdo por 
ambas partes para continuar 
con el pedido en tres años 
más hasta llegar a tener 150 
cirios nuevos. El 21 de marzo 
de 1996 firmamos un contrato 
con Benedicto pagándole 
como señal 350.000 pesetas 
de lo presupuestado, 1,500.000 
por 150 cirios en tres años y 
nos dará los primeros 48 cirios 
para esta procesión. En esta 
ocasión aprovechamos para 
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vender nuestros cirios a una Cofradía de Rojales que ya había comprado el año 
anterior 20 y seguía pidiendo más. 

El 11 de marzo de 1996, próxima que estaba ya la Semana Santa que caía en 
el 31 de marzo se expusieron a la vista del público los 2 faroles sevillanos en la 
tienda "Novias Bellas" situada en la calle San Pascual de Orihuela. 

En Junta de 29 de mayo del año 1997 se discute seriamente la necesidad 
de cambiar los Pasos a batería antes del año 1999 y se solicita presupuesto 
de lo que costará la transformación así como el proyecto que se necesita y 
medios que debemos poner en marcha; jugamos con la ventaja de contar en 
la Junta con personas amantes de la electricidad y de las ondas, verdaderos 
profesionales de esos que aman profundamente lo que hacen y que siempre 
se encuentran dispuestos a llevar a cabo lo que se les insinúa y que aceptan de 
inmediato el compromiso. 

Nuestros compañeros Rafael Sánchez Samper y José Manuel Torá Campillo 
se toman en serio el trabajo y nos presentan en el año 98 el boceto y esquema 
de la "tirada" de cables y demás necesidades y el presupuesto. Para La Oración 
en el Huerto 45.000 ptas. y el alquiler de 6 baterías de coche. La Negación de 
San Pedro costará 80.000 pesetas y 5 baterías de camión y El Prendimiento 
200.000 ptas. y 8 baterías. ¡Vaya cómo nos llama la atención en la Junta esta 
carga eléctrica! Los profanos, o sea nosotros los demás, solamente habíamos 
tenido en cuenta el número de figuras o el tiempo que se tardó en esculpir 
cada paso o el peso de cada uno de ellos ¡Todo tiene relación evidentemente! 

A las baterías, pesadas y voluminosas, había que buscarles sitio encima de 
los guardabarros y el cambio al nuevo sistema corría prisa porque habíamos 
alcanzado un compromiso con la Junta Mayor que nos ayudaría en algo con el 
problema dinerario pero había que hacerlo en el Presupuesto de 1999. 

El 2 de marzo de ese año sabíamos que el cambio a baterías y nueva 
iluminación iba a rondar los 2,000.000 de pesetas pero ahorrábamos 133.000 
en jornales y la JM nos ayudó gentilmente con 200.000. Estaba todo tan 
perfectamente estudiado y los contactos tan atados que el 8 de marzo ya 
funcionaban a baterías La Oración y La Negación e íbamos a dejar para el año 
siguiente al Prendimiento, más trabajoso, más costoso. 

En el año 1999 también cambiamos las varas de los miembros de la Junta 
por 22 que se hicieron nuevas y estudiamos cómo hacernos con 120 nuevos 
porta cirios, encargándose la Comisión de visitar orfebres en Alcoy y Lorca 
cuyos precios estaban rondando las cantidades de entre 22.000 y 33.000 
pesetas haciendo el encargo finalmente en Lorca a 23.300 y 80.000 el molde. 

En la Semana Santa de 2004 se destinan 5 personas como portadores de los 
3 estandartes y los 2 faroles de escolta del Guion y en el año 2007 se encargan 
a Luis Martínez Soriano 6 faroles de 2,20 metros de altura en óxido plata 
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acabado en brillo con detalles en oro para acompañar a los tres estandartes de 
los tercios por valor de 1000 € la unidad. 

En el año 2012 se gira visita a Ciudad Real a los Talleres de Orovio de la 
Torre S.L. con la intención de encargar una Cruz Guía, 2 faroles de mano como 
escolta, 6 incensarios y 2 navetas para encabezar la procesión. Se presentan 
en Junta de 5 de noviembre las tres propuestas y se encarga uno de los 
diseños para que esté terminado en la Semana Santa del año 2013. Esta Cruz 
la portará cada año el hermano que se distinga por el respeto y su devoción 
a la Hermandad y el nombramiento se mantendrá en secreto hasta la misa 
de nuestro Patrón el Sábado de Pasión. En esta solemne misa reproducimos 
desde el año 2013 el entrañable acto del nombramiento que es leído por el 
Secretario de la Hermandad siendo el nominado el que, acompañado por los 
faroles guías y los monaguillos, acerca la Cruz desde el fondo de la Iglesia al 
altar mayor mientras es leído el poema que compuso para El Prendimiento D. 
José Vegara Durá en el año 2013 y que hemos decidido sea recitado en esta 
destacada ocasión por la persona designada al efecto. 

D. Rafael López-Bas investido como portador de la Cruz Guía del año 2017 en el acto de su nombramiento 
mientras es recitado el poema de D. José Vegara Durá por el hermano D. Antonio Fabregat Payá . 

En Asamblea de 5 de marzo de 2015 se plantea nuevamente la necesidad 
de cambiar los cirios por su excesivo peso y se nombra una comisión para 
buscar lo que los hermanos solicitan. He de decir que siempre me opuse 
al cambio de los cirios por los razonamientos en los que se basaban y mi 
argumentación siempre fue la misma aunque cuando la expongo a algunos 
les parece graciosa y por lo tanto no digna de tenerse en cuenta. Creo 
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sinceramente que el peso de los actuales 
no merece ser utilizado como argumento 
para buscar algo que pese menos porque 
estamos en una semana de pasión, porque 
la procesión dura muy poco y porque Aquel 
a quien vamos a acompañar, Jesús, sufrió 
"muchísimo más': Como he dicho no sirvió 
de nada mi razonamiento y hete aquí que 
ya se ha encontrado el taller que fabricará 
un porta cirios de aproximadamente 1,200 
kg y que cuesta no muy caro, unos 115€. 
Nuestro censo a finales de este año 2015 
es de 560 hermanos y no sé cuántos cirios 
piensa la Junta que va a ser necesario 
comprar porque no llego en este tema más 
allá de que van a ser estrenados en el año 
2 O 1 7. Nuevo cirio estrenado en el año 20 7 7. 

Se ha firmado también en el año 2015 el contrato de los 4 faroles que se 
montarán en las esquinas de La Oración en el Huerto, aspiración que data ya 
de varios años y que se han encargado al mismo taller de Ciudad Real que nos 
fabricó la Cruz Guía con la intención de verfos luciendo tan pronto como fuera 
posible. 

El 24 de febrero de 2016 son presentados y bendecidos en el Museo de la 
Semana Santa en un acto entrañable en el que se destacó a los hermanos que 
sufragaron los gastos de su fabricación y montaje. Nuestro Consiliario Rvdo. D. 
Francisco Miravete Poveda fue el encargado de la bendición en presencia de 
numerosos hermanos de El Prendimiento y otros representantes de la Semana 
Santa oriolana, entregando la Junta a los donantes un diploma acreditativo de 
la acción con el agradecimiento de la Hermandad. 

Destacaré ahora a 
los donantes como 
justo acto de agrade
cimiento hacia ellos 
en este momento y 
con ellos a todos los 
que desde aquel 13 
de febrero de 1943 no 
han vacilado un mo-
mento para poner su 
trocito de alma para 
cubrir las necesidades 
de la Hermandad: 

=~::t~:-t.! 
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- D. José Joaquín Rocamora Pérez, uno. 

- D. Antonino Fabregat Payá, otro. 

- D. Joaquín Plaza Cerezo y D. Juan Antonio López Medina, el tercero y 

- D. Manuel Abadía Martínez, D. José Manuel Vegara Rodríguez, D. Víctor 
Caselles Adsuar y D. Rafael Sánchez Samper, el cuarto 

6.-VESTAS. 

A 1 O de mayo de 1971 costaba 830 ptas. hacerse una Vesta y dos años 
después 3.400 ptas; en Junta de 11 de marzo de 1974 se aprueba la subida 
a 4.000 ptas. si se paga al contado y un poco más, 4.300, si el pago se hace a 
plazos. 

La manera más lógica de afrontar este tema, facilitar al hermano la 
elaboración de la Vesta, de llevar algún control sobre el número de alumbrantes 
y sobre su vestimenta a la vez que ahorrar dinero y unificar tonos y colores 
en cada Tercio es comprando la Hermandad la tela por lotes pero para ello se 
necesita disponer de líquido en cantidades cuanto más elevadas mejor como 
por ejemplo un millón, tal como lo hicimos a finales de los 70,s que compramos 
un buen lote a 525 ptas. el metro y se pudieron hacer vestas, en septiembre 
de 1980, por 11.950 con el siguiente desglose, 8 metros a 525 pesetas 4.200 
ptas., más 3 metros para los retazos 1.600ptas, 5000 por la costura, 1000 por el 
fajín y 150 por guantes y faltaban aún las zapatillas para las que andábamos 
buscando un proveedor. 

En diciembre del 82 el precio del metro fue de 681 ptas. y el sastre Tono 
cobraba las vestas plata a 16.000, las verdes a 14.500 ptas. y las zapatillas aparte, 
en zapaterías 850 ptas.; en esta ocasión y solamente en esta ocasión y por los 
oportunos motivos de la necesidad perentoria de captar nuevos hermanos 
subvencionamos a cada hermano nuevo con 3.000 ptas. 

En la SS del año 1983 la Hermandad adquirió vestas para uniformar a las 
personas que iban a ser portadoras de los Estandartes de los tres tercios; en 
1994 se subieron a 30.000 ptas. y a 28.000 los niños. A finales del año 1995 nos 
hicimos con un lote de tela de 1.200.000 ptas. y continuamos abasteciendo 
a nuestra modista que cobraba 35.000 y 30.000 respectivamente. A finales 
de siglo se vendían a 40.000 ptas. y 35.000 ptas. cobrando ella 17.000 por la 
confección. 

Voy a hacer un inciso en un tema que siempre se ha hablado en el seno 
de las Juntas e incluso en las barras de bar, ¿por qué el cambio de Vesta de 
La Negación de San Pedro, de blanco hasta 1980, no fue al color del Titular y 
sí tomaron los de La Oración? La respuesta siempre está relacionada con el 
número de alumbrantes en cada Tercio y posibilidad entonces de cambiarlos 
de un Tercio a otro cuando hubiera déficit... Y siempre ha resultado que el 
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número de alumbrantes en El Prendimiento ha sido superior al de cada uno de 
los otros dos Tercios. No quita esto para que algunas veces, en alguna Asamblea 
General, algún hermano proponga cambiar la túnica verde y blanca por el plata 
y cardenal, tal como sucedió en la de Junio de 1993 o en la Asamblea de 3 de 
marzo de 2003. Esa vez y las veces que aparecerá posteriormente la propuesta, 
será descartada. Así será siempre en la Hermandad, dos tercios desfilarán de 
verde y blanco y el Titular de plata y cardenal; yo creo que es la única Cofradía, 
Hermandad o Mayordomía en el mundo entero que tiene varios colores en su 
seno. 

En un momento determinado hubo que hacer frente con determinación y 
erradicar la postura picaresca de la persona que se apuntaba a la Hermandad, 
se hacía una Vesta en fechas próximas a la Semana Santa, pagaba 1 .000 ptas. 
se la llevaba y luego la colgaba y no lo volvíamos a ver. ¿Cómo habíamos 
tropezado en esa piedra? Ciertamente que no se nos había dado esta 
situación anteriormente, al menos que yo recordara y tampoco es que fueran 
ahora numerosos pero sí es cierto que detectamos algunos casos que nos 
hizo estudiar el tema en Junta y determinamos que el sistema de pago era 
importantísimo para cuadrar bien las cuentas y evitar picarescas por lo que 
decidimos cobrar 10.000 ptas. cuando se tomara la medida y el resto al 
recogerla como fecha tope. 

El precio del escudo del Tercio que porta la capa en su lado izquierdo cuesta 
en estos momentos 5.000 ptas. los de El Prendimiento y La Oración y 7.000 el 
de La Negación y se hacen en un taller de La Murada. 

En diciembre de 2001 entran a funcionar los Euros como divisa 
desapareciendo para siempre nuestra querida Peseta. En febrero de 2002 
se fabrican las vestas de los portadores de los Estandartes de los tres Tercios 
en terciopelo y en el 2008 se presentan 6 nuevas túnicas que van a vestir los 
portadores de los 6 faroles que se han fabricado para acompañar a los tres 
Estandartes. 

A día de hoy y desde el año 2012 hacerse una Vesta de la hermandad de El 
Prendimiento está viniendo a costar 300 € la confección para los adultos, 250 
€ para niños y 170 € para bebés, sin capucha claro porque a los niños no se les 
puede ocultar la cara ... y tampoco creo que aguantarían un minuto con ella 
puesta. 

7.- DALE COLOR A LA NAVIDAD y NAVIDAD SOLIDARIA 

"Los pequeños detalles hacen grande una Cofradía" dijo el Presidente D. 
José Rocamora en Junta de 12 de enero de 2009. 

Una idea está rondando continuamente en la cabecita de algún compañero 
de Junta y es aumentar actividades para cumplir el primer objetivo de una 
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Hermandad de la Semana Santa que es participar en lo máximo que se pueda 
de la vida pública oriolana y hacerlo activamente en cuestiones de culto y de 
caridad cristiana; se plantea por ello en Junta llevar a cabo actividades culturales 
y contribuir en divulgar la Semana Santa y por ello, después de haber sido 
contemplado en diversos momentos a lo largo de un año se presenta a Junta 
un boceto de lo que iba a llamarse "dale color a la navidad': 

La idea es poner en marcha un concurso de pintura de tarjetas navideñas en 
el que participen todos los colegios de la zona y realizar una exposición de los 
trabajos al concluir el concurso. Está pensado para niños de educación infantil 
y primaria distribuyéndolos en distintas categorías, a saber: Educación Infantil, 
Educación Primaria primer ciclo (1-2), segundo ciclo (3-4) y tercer ciclo (5-6). 
Las tarjetas navideñas tendrán un formato de cartulina doblada pudiéndola 
decorar por el interior y por el exterior, pudiendo utilizar el escolar todas las 
técnicas y todos los textos escritos que crea oportuno. 

Finalmente es presentado a Junta de 13 de octubre de 2008 las "Bases del 
Concurso de tarjetas Navideñas PON COLOR A LA NAVIDAD" que se basa en: 

- Se divide en dos categorías: Alumnos de Segundo Ciclo de Primaria y 
Alumnos de Tercer Ciclo de Primaria. 

- Por cada categoría habrán tres premios, para el Primero una Vesta de la 
Hermandad y un lote de libros y para el Segundo y el Tercero un lote de 
libros y un regalo. 

- El tema es Navideño y se podrá utilizar cualquier técnica. 

- La Hermandad seleccionará uno de los dos Primeros Premios para ser la 
Tarjeta Navideña de felicitación de la Hermandad. 

- Se llevará a cabo una exposición de los trabajos en el Museo de Semana 
Santa y se comunicará a los colegios el resultado final y la fecha de entrega 
de premios 

- El plazo máximo para la presentación de los originales será el día 14 de 
noviembre y el Jurado se reunirá el 19 de noviembre y se proclamará en 
acta el resultado. 

- La Hermandad remitirá carta al Sr. Obispo, al Presidente de la Junta Mayor, 
al Consiliario de dicha Junta y al responsable de Enseñanza del Obispado 
del resultado del concurso y de los premiados y hará la mayor difusión 
posible de la actividad y del acto de entrega de premios. 

El I Concurso se celebra en este año 2008 con la participación de 1.000 niños 
y ha tenido su continuidad felizmente destacando el aumento considerable de 
participantes año tras año. En el primer año participaron 1 O colegios y en el 
año 2009 se recibieron 1.200 participaciones. 
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Paralelamente se instituyó también 
una actividad relacionada con la re
cogida de alimentos en las fechas 
navideñas destinados a Cáritas solidari
zándose la Hermandad con la necesidad 
social que nos descubre la cruel realidad 
del hambre en nuestro entorno. Por ello 
se va a establecer un fin de semana 
en diciembre para la recogida de ali
mentos que se llevará a cabo en el 
Museo de Semana Santa. Este año 2008 
va a ser el primero y lo haremos el 13 
y 14 de diciembre y lo hemos llamado 
"NAVIDAD SOLIDARIA': Esta actividad 
va a ser convenientemente anunciada 
por toda la ciudad a través de un cartel 
que lo divulgará así como mediante 
las ruedas de prensa que convocamos 
antes de Navidad para dar a conocer las 
actividades de la Hermandad. 

8.- ESTATUTOS 

En la época que estábamos viviendo durante la constitución de la 
Hermandad y por la estrecha relación que manteníamos con la Iglesia movidos 
por nuestro estimulante Consiliario D. Manuel Cayuelas, nos apresuramos a 
cumplir con las orientaciones de la Diócesis yya el 1 de octubre del año 1948 se 
remitieron al Sr. Obispo de Orihuela los Estatutos de la Hermandad aprobados 
previamente en Asamblea General Ordinaria, suplicando "se sirva aprobarlos 
definitivamente y dar el Decreto correspondiente de erección canónica de la 
mencionada Hermandad a tenor del derecho vigente ... " (Sic) El 13 de octubre de 
ese mismo año el Vicario General de la Diócesis comunica al Sr. Presidente de la 
Hermandad que "venimos en erigir y erigimos canónicamente dicha Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento y aprobamos cuanto haya lugar 
en derecho, los Estatutos por los que ha de regirse ... '~ El 16 de octubre el Vicario 
da fe de que se han presentado dos ejemplares de los Estatutos y se devuelve 
uno sellado, quedando el otro original en el Archivo de la Curia Diocesana. 

En Junta de 9 de junio de 1971 se firman las Normas por las que se ha de 
regir el Consejo Directivo o Junta Ordinaria en las que se especifica que la junta 
estará formada por hermanos penitentes elegidos en Asamblea General por 
un período de dos años al fin de los cuales pueden ser reelegidos y el Consejo 
estará compuesto por: 
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- Presidente y Hermano Mayor de El Prendimiento 

- Vicepresidente y Hermano Mayor de La Oración en el Huerto 

- Hermano Mayor de La Negación de San Pedro 

- Secretario, Tesorero, Contador, Archivero y Vocales necesarios 

El 9 de mayo de 1994 nos planteamos reformar los originarios que se 
remontaban a 50 años atrás y algunos de sus artículos tenían necesariamente 
que ser modificados tal como el que vamos a añadir con el número 30 en el 
que se cree necesario establecer las Juntas Directivas con una permanencia 
en el cargo de 4 años en lugar de dos porque obviamente no da tiempo para 
establecer un programa adecuado a medio plazo o cumplir las expectativas. 

El Obispo D. Rafael Palmero Ramos que tomó posesión de la Diócesis el 
21 de enero del año 2006 estableció nueva normas para la redacción de los 
Estatutos enviándonos en Septiembre del año 2008 un borrador a la Junta 
Mayor y a las Cofradías, Hermandades y Mayordomías con el requerimiento de 
modificación de los anteriores y remisión para su aprobación en el plazo de 2 
años. 

En la Asamblea General del 9 de junio de 201 O se presentan y son 
aprobados los Nuevos Estatutos adaptados al formato marcado por el Sr. 
Obispo, contabilizando en su desarrollo 50 artículos y contando además con 
una redacción más formal y precisa que los anteriores. En mayo del 2012 
nos comunican que ya han sido firmados y sellados por el Sr. Obispo y los 
recibimos el 26 de noviembre de ese mismo remitiendo los consiguientes 60€ 
para trámites ¡Ay la sagrada pela! 

Lo que era el Art. 30 en el anteriores Estatutos y que se refería a la duración 
de las Juntas está ahora especificado en el Artículo 23: 

Art. 23.- Composición de la Junta Directiva. 

► 1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Hermandad y está 
compuesta por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, 
Tesorero, Vicetesorero y los vocales que sean necesarios, con un 
mínimo de tres, elegidos por un período de cuatro (4) años pudiendo 
ser reelegidos consecutivamente, y un sacerdote con la función de 
Consiliario y delegado del Ordinario Diocesano. 

► 2. Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por el 
Presidente una vez haya tomado posesión de su cargo. Podrá ser 
designado cualquier miembro mayor de edad de la Hermandad. 21 

21 Transcripción del Art iculo 23 de Los Estatutos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en El 
Paso de El Prendimiento (Año 2012)-
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A continuación transcribo la primera y la última página de los nuevos 
Estatutos que están actualmente en vigor: 

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS EN EL PASO DE EL PRENDIMIENTO 

ESTATUTOS 

ORIHUELA AÑO 2012 

PREÁMBULO 

El catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y tres se constituyó esta 
Hermandad, en la Iglesia de San Sebastián, en Orihuela. Consta de tres 
grupos escultóricos realizados por D. Federico Coullaut Va/era Mendigutia que 
representan el momento de la oración en el huerto de Getsemaní, titulado en 
esta Hermandad como La Oración en el Huerto, el prendimiento de Jesucristo 
que lleva el nombre de Nuestro Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento y la 
negación que San Pedro hizo de Jesús por tres veces antes que cantara el gallo 
y que lleva el título de La Negación de San Pedro. Estos tres pasos desfilaron por 
vez primera en el año 1947 el segundo, en el año 1949 el primero y en el año 
1958 el tercero de ellos. Son tres pasos dotados, para su movimiento, de chasis 
y ruedas que soportan además de los tres grupos nombrados, a los tronos 
correspondientes; el primero de ellos y por orden cronológico correspondió al 
paso de El Prendimiento, fue elaborado en el año 1981 en madera, en talleres de 
Orihuela y posteriormente dorado, también por un artista oriolano; el segundo 
correspondió a La Oración en el Huerto, realizado en alpaca con baño de plata 
y realizado por un orfebre granadino, procesionando por primera vez en el año 
1993; el tercero, fabricado en madera de tilo por un artista oriolano se estrenó 
en la Semana Santa del año 2011. 

El 1 de octubre del año 1948 se remitieron al Sr. Obispo de Orihuela los 
Estatutos de la Hermandad, aprobados previamente en Asamblea General 
Ordinaria, suplicando "se sirva aprobarlos definitivamente y dar el Decreto 
correspondiente de erección canónica de la mencionada hermandad a 
tenor del derecho vigente ... " (sic22

) El 13 de octubre de ese mismo año el 
Vicario General de la Diócesis comunica al Sr. Presidente de la Hermandad 
que "venimos en erigir y erigimos canónicamente dicha Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento y aprobamos cuanto haya lugar en 
derecho, los Estatutos por los que ha de regirse ... '~ El 16 de octubre el Vicario da 
fe de que se han presentado dos ejemplares de los Estatutos y se devuelve uno 
sellado, quedando el otro original en el Archivo de la Curia Diocesana. 

22 Copia literal del Libro de Actas nº 1 de la Hermandad y comunicada a los miembros de la 
Junta participante en el año 1948. 
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Actualizados y reformados estos Estatutos, una vez aprobados por el Obispo 
Diocesano sustituirán a los anteriores, que datan del año 1948 tal como se 
expresa en el párrafo anterior. 

TÍTULO I: DENOMINACIÓN, NATURALEZA, SEDE Y ÁMBITO 

Art. 1.- Denominación y naturaleza 

► 1. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el paso de El Prendimiento 
constituida en la Iglesia de San Sebastián de Orihuela es una asociación 
pública de fieles, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, 
erigida por el Obispo diocesano de Orihuela-Alicante según el vigente 
Código de Derecho Canónico. 

-1 -

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS EN EL PASO DE EL PRENDIMIENTO 

ESTATUTOS 

ORIHUELA AÑO 2012 

• 8. El nombramiento de un Comisario especial que rija temporalmente 
la Hermandad cuando lo exijan graves razones (cf. CIC c. 318 § 1 ). 

• 9. La supresión de la Hermandad por causas graves (cf. CIC c. 320 § 2). 

• 1 O. Las que el Derecho Canónico vigente u otras disposiciones eclesiales 
le atribuya. 

TÍTULO VIII: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN 

Art. 48.- Modificación Estatutos. 

La Asamblea General aprobará la propuesta de modificación de Estatutos 
según el Art. 19.9 y entrarán en vigor cuando sean aprobados por la autoridad 
competente a tenor del c. 314. 

Art. 49.- Disolución de la Hermandad. 

La Hermandad podrá ser suprimida 
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► 7. Por decisión del Obispo diocesano a petición de la Asamblea 
General Extraordinaria, según el Art. 7 9. 7 O. 

► 2. Por decisión del Obispo diocesano, por causas graves, tras haber 
oído al Pre-sidente y a la Junta Directiva (cf. C/C c. 320 §§ 2 y 3). 

Art. 50.- Destino de los bienes. 

► 7. En caso de extinción o disolución de la Hermandad los bienes de la 
misma serán entregados a la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades 
y Mayordomías de la ciudad de Orihuela quedando depositados 
en la Iglesia Museo de La Merced con el requerimiento lícito de esta 
Hermandad de que nunca abandonen con carácter definitivo la 
ciudad de Orihuela. 

► 2. Para ejecutar lo prescrito en el punto anterior el órgano de gobierno, 
la Junta Directiva, se constituirá en Junta Liquidadora. 

-19-

(Fin de la cita) 

9. MARCHAS 

El toque de clarines de la Hermandad es obra de D. Emilio Bregante Palazón 
persona muy ligada a la sociedad oriolana y que, además de abogado, era un 
dibujante de mérito y persona con grandes conocimientos musicales. Presidió 
la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías durante 23 años, 
abandonando el cargo en 1988. Durante su mandato se construyó el Museo 
dedicado a la Semana Santa sobre el solar de la antigua Iglesia de La Merced. 

En el año 1995 el compositor de la vecina localidad de Bigastro D. Francisco 
Grau Vegara compuso la primera de las marchas procesionales con que 
desfilamos; dedicada 
al Paso titular tiene 
una duración de 6' 
17" y es el himno que 
representa a la Her
mandad de Nuestro 
Padre Jesús en el Paso 
de El Prendimiento. 

Francisco Grau que 
actualmente es Ge
neral de Brigada del 
Cuerpo de Músicas 
Militares estuvo desti-

EL PRENDIMIENTO 
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nado desde 1988 como Director de la Unidad de Música de la Guardia Real 
en el empleo de Teniente Coronel y compuso la marcha para la Hermandad a 
nuestra petición, más bien insinuación, porque el amor que sentía por su tierra 
prevalecía sobre cualquiera otra consideración. Profundamente agradecidos 
por su dedicación a ella y a la Semana Santa de Orihuela la Hermandad de El 
Prendimiento le concedió ese año 1995 el Título de Hermano de Honor y se le 
concedió la Insignia de Oro. 

Ascendió al empleo de Coronel en el año 2000 siendo el primer músico 
en la historia militar española que consigue el mencionado empleo. Desde el 
año 1989 es Presidente del Jurado del Certamen Internacional de Habaneras y 
Polifonía de Torrevieja. 

El 18 de Enero del 2008 fue ascendido al empleo de General de Brigada 
y se convirtió nuevamente en el primer oficial músico que alcanzó el citado 
empleo militar al igual que había sucedido cuando fue promovido a Coronel. 

Francisco Grau Vegara llevó a cabo los arreglos sinfónicos de la Marcha Real 
que sustituye a la de Pérez Casas y que es la versión oficial tras el Real Decreto 
del 1 O de octubre de 1997 cuando el Reino de España adquirió los derechos 
de autor de la Marcha Real hasta entonces pertenecientes a los herederos de 
Pérez Casas. 

Grau Vegara es Caballero de San Antón desde 1983 y Caballero Cubierto en 
el año 1998. 

La composición de La Negación de San Pedro es obra del compositor de 
Albatera D. Santiago Quinto Serna, compositor, pianista y Director de Orquesta 
y Banda; de una duración de 6' 08" la compuso en 1997 y con ella ganó el 
Primer Premio "Ciudad de Orihuela" en 1998, concurso al que habían llegado 
6 finalistas llevándose a cabo la presentación de las composiciones el 29 de 
marzo de 1998 en el Colegio de Santo Domingo. 

Para La Oración en el Huerto D. Aurelio Fernández-Cabrera Pérez-Cejuela 
compuso la obra "Filius Dei" de 7'36" con la que ganó el V concurso "Ciudad 
de Orihuela" en el año 2000 cuando era Director de la Banda de Música de 
Cuenca. 

Es anecdótico resaltar que en la Junta de 19 de febrero de 1996 el Presidente 
Enrique Mateo nos informa que, a través de una persona cercana a la Junta, D. 
José María Moreno Mateo ilustre compositor oriolano se ha puesto en contacto 
con él porque tie·ne interés en donar todas sus obras musicales al pueblo de 
Orihuela y que andaba buscando una Asociación Cultural a través de la cual 
pudiera hacer la donación y que había pensado en la de El Prendimiento. Tal 
como le detalló era un tema para la Asociación y no cabía dentro de las Juntas 
de la Hermandad. 
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El asunto no cuajó porque tenía prisa en hacer la donación y lo nuestro 
no le resultaba creíble para la importancia de la donación así que se dirigió 
al Ayuntamiento y consiguió lo que perseguía, su trascendental regalo a la 
ciudad de Orihuela. Un mes más tarde, exactamente el 18 de marzo de 1996 
se llevó a cabo un Homenaje al maestro Moreno con motivo de la donación 
de su obra y el encargado de agradecer el legado, por cierto con un brillante 
discurso, fue Alfonso Alfonso Gálvez. 

El maestro J. María Moreno es hijo de un ilustre oriolano a cuya memoria se 
le dedicó una calle, la calle Maestro Moreno, travesía de Duque de Tamames 
a C/ Campoamor. El maestro Carlos Moreno Seria nació en Orihuela en Enero 
del año 1874 y falleció en Alicante en diciembre del año 1962, fue célebre 
organista, pedagogo y compositor. Muy orgullosos somos de nuestros ilustres 
antecesores y estos breves momentos que tuvimos la suerte de vivir tan de 
cerca con uno de esos linajes nos hace sentirnos tremendamente felices y muy 
honrados. 

Para dar realce a los actos que llevamos a cabo en la misa de la Hermandad los 
Sábados de Pasión se ha buscado al grupo o al coro que imprima suntuosidad 
al acto y también sentimiento y profundidad y que la música sea el elemento 
artístico de la ceremonia. En Antonio Larrosa tenemos un fijo que respetamos 
por ambas partes desde el año 2005 y ya no podemos concebir ese sábado sin 
que la voz de este sencillo gran hombre nos transporte por todo el recinto y nos 
haga soñar despiertos. Ni él, creo, concibe ese sábado sin venir a participar con 
nosotros de nuestra más importante manifestación. El actual coro que forma 
el Cuarteto de Cámara Larrosa consigue como digo dar un profundo sentido 
en esos momentos en que el recogimiento te transporta a otros lugares, al 
que cada uno siente como su idílico lugar. Da igual el momento y la partitura 
que entone porque él prepara cuidadosamente el repertorio y hasta a nuestro 
Consiliario lo deja sin poder de elección ... y sin palabras. 

Antonio muy bien acompañado por sus maestros de cuerda ha transformado 
la Saeta del Cristo de los Gitanos en el canto al Cristo del Prendimiento y 
empezando como empieza consigue esa atmósfera de complicidad que tanto 
nos seduce a la Hermandad 

DIJO UNA VOZ POPULAR: 

lfQUIEN ME PRESTA UNA ESCALERA 

PARA SUBIR AL MADERO 

PARA QUITARLE LOS CLAVOS 

A JESUS EL NAZARENO" 

OH, LA SAETA AL CANTAR 

AL CRISTO DEL PRENDIMIENTO ... 
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y da igual que sea en la Liturgia de la Palabra o en la Consagración o al finalizar 
la misa, el silencio que impera durante toda ella se convierte en un apasionado 
aplauso de agradecimiento hacia ese sencillo hombre que consigue extasiarnos 
a todos. Tampoco podemos pasar por alto la magnífica representación del 
Ave María de Schubert. Haga lo que haga o lo haga como lo haga su voz y su 
representación son parte de El Prendimiento desde entonces hasta que Dios 
quiera sin duda alguna. 

Una nueva marcha para La Negación ha compuesto y estrenado en febrero 
del año 2013 el compositor oriolano Miguel Ángel Aniorte González para 
conmemorar los 70 años de su fundación . La marcha fue estrenada el 2 de 
febrero en La Lonja en un concierto interpretado por la Agrupación Santiago 
Apóstol de Albatera, que suele acompañar a los pasos del Prendimiento cada 
Semana Santa. 

La nueva marcha procesional se denomina "Nuestro Padre Jesús en la 
Negación de San Pedro': Aniorte lleva más de un año t rabajando en la 
composición de esta pieza y se ha inspirado en motivos levantinos, propios de 
la Semana Santa de la zona y en la figura del artista Vicente Gimeno tallador 
del Trono puesto que como dice el compositor, la marcha está inspirada en las 
tallas barrocas del mismo. El compositor oriolano ha regalado la marcha a la 
Hermandad. Muchas gracias amigo Aniorte. 

10.- BANDERAS y ESTANDARTES 

El primer estandarte de la Hermandad lo diseñó el artista local D. Fernando 
Fenoll Giménez en 1947 y lo bordó Doña Dolores Garrote, hermana de 
El Prendimiento. La vara se encargó en Alicante y después de todos los 
ornamentos, flecos, borlas y raso el precio final fue de 9.288, 1 O Pesetas. No 
había otro paso por entonces así que este Guion representaba a la Hermandad 
y la divisa que se había escogido era el águila que ya portaban las huestes 
romanas de El Prendimiento y que finalmente ha perdurado como Insignia de 
este Tercio hasta nuestros días. 

Encabezaba el desfile y por lo tanto a nuest ra Hermandad hasta que 
dispusimos del siguiente paso, La Oración en el Huerto a la que se le bordó 
también su propio estandarte, trabajo que llevó a cabo Tomás Valcárcel 
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Desa en Alicante y que 
terminó el 2 de abril 
de 1952; se eligió como 
distintivo para este paso 
el cáliz que portaba el 
ángel y que dio a Jesús 
para su consolación. 



Una vez en Orihuela a La Negación de 
San Pedro se le dotó también de su propio 
estandarte que fue bordado en Murcia y costó 
6.595 pesetas desfilando por primera vez en 
1960, centrándose en el gallo como símbolo. 

No ha costado nada elegir los distintivos 
de los tres tercios ya que están destacados 
extraordinariamente en ellos y hemos 
sido muy cuidadosos de que así se haya 
mantenido hasta hoy. Estos símbolos van a 
estar representados en todo, en las capas de 
las vestas, en las faldillas de los pasos, en las 
medallas que cuelgan de los cordones que 
portan los 3 representantes de la Hermandad 
en la Procesión del Santo Entierro, en los 
faroles que acompañan a los Estandartes, en • 
los tres tronos ... 

Hasta tal punto estaba presente ese trio de insignias 
que el primer Guion que en febrero de 1973 se diseñó para 
representar a la Hermandad llevaba el escudo de los Tres 
Tercios y se bordaron asimismo en la nueva bandera del 
año 1988 siendo bendecida el 5 de mayo de ese mismo 
año. 

En la Semana Santa del año 2000 la familia Mateo 
Ortuño cuyo cabeza de familia D. Enrique Mateo Nieves 
tuvo el honor de presidir la Hermandad en la década de 
los 90 dona un precioso estandarte para ser portado por 
el Portaguión Infantil con motivo del nombramiento de su 
hijo Carlos Mateo Ortuño distinguido ese año como Porta 
Guion Infantil de la Hermandad, réplica exacta del que 
ostenta la Hermandad pero a tamaño y peso adecuado 
para ser portado por los niños. 

En Junta de 25 de mayo de 2004 se vota instituir como 
escudo de la Hermandad el símbolo de Pax Christi que 
ha sido siempre el nexo de unión de los tres Tercios y se 
diseña un nuevo Guion que representará para siempre a la 
Hermandad y que desde esa fecha nos marca el camino en 
nuestras procesiones y nos materializa en los actos en los 
que Nuestro Padre Jesús en sus Pasos de El Prendimiento 
asiste. 
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Para representar a la Hermandad en la 
procesión del Sábado Santo se decide en Junta 
de 25 de febrero de 1965 confeccionar 3 cruces 
de plata con el águila, el cáliz y el gallo usando 
para colgarla del cuello una cadena plateada, 
todo fabricado por José Correa Beltrán. Estas 
medallas fueron sustituidas en el año 1971 
por otras con cordón de tela y que tienen la 
misma función, Las anteriores, como reliquia 
que son para nosotros están convenientemente 
enmarcadas para su pervivencia y nuestro 
disfrute. 

Relacionado también con los bordados, 
las confecciones y los escudos hemos de 
detenernos un poco para comentar el continuo 
trasiego que hemos tenido con las faldillas que 
tapan las interioridades de los pasos y adornan 
al mismo tiempo al conjunto de la escena. Ya sea 
por los enganches y roturas continuadas por las 
ruedas, bordillos y rampas o también por los cambios en los emblemas o por las 
donaciones o por los ofrecimientos de sastres y modistas, hemos modificado 
continuamente los paños desde los primeros en la década de los 40 del siglo 
pasado, austeros y discretos, pasando por los simbólicos o ideográficos de la 
época, para terminar en los actuales más fastuosos y vistosos. Anotaciones 
numerosas se verán en los Libros de Actas si revisamos las Juntas: Año 1958 
por importe de faldillas para La Negación, 4.000 ptas., En Junta de 3 de abril de 
2003 se proyecta arreglar las faldillas de los Pasos una al menos cada año, el 19 
de abril de 2005 se toma como proyectos importantes diseñar nuevas faldillas 
para La Oración y El Prendimiento. El 14 de enero de 2008 Manoli y Conchita 
Huertas Leyva cosen las nuevas faldillas para La Oración en el Huerto ... 
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En Junta de 9 de 
Junio de 1991 se pro
pone coser un Lábaro 

, para la Sociedad Com
pañía de Armaos de 
Orihuela y se les en
trega con gran entu
siasmo por ambas 
partes en el año 1992, 
fecha a partir de la 
cual acompaña a su 
Estandarte en todos 



---------------------------- 17~0,J,..,.,,,. 
E 1 1?Zé&tonrt 

los desfiles. A este histórico ban
derín se le sustituyó por uno 
nuevo en abril del año 2005 en 
el que ese tercio de los armaos 
que escolta a su estandarte ha 
visto aumentado el número por 
la totalidad de banderines de 
Cofradías, Hermandades y Mayor
domías, orgullosas de unir sus 
signos con los de los Armaos. 

En la Asamblea General ante
rior a la Semana Santa del año 
1998 celebrada el 23 de marzo se 
da cuenta a los socios que se está 
trasplantando el estandarte de 
El Prendimiento y si hay tiempo 
se hará lo mismo con el de La 
Negación de San Pedro. 

En el año 2005 se trasplanta el 
emblema del El Prendimiento a 
un nuevo Guion, se confeccionan Semana Santa en las calles de Hellín el Domingo de 

Resurrección de 1992. Detrás del Estandarte de la Centuria 
medallas con el águila plateada sepuedeobservarelLábarodeEIPrendimiento. 

colgando de un cordón granate 
que es obligatorio usar en los desfiles y actos variados de la Hermandad y que 
es bendecido y entregado a los Hermanos en la misa anual en honor a nuestro 
Patrón; este listado nominal ha servido ya de paso para enumerar a todos los 
hermanos corroborando el número de alumbrantes y niños que engrosan el 
listado personas que pertenecen a la Hermandad y que actualmente está en 
530 hermanos. 

En el año 2008 se cosieron 100 reposteros para colgar en los ba leones durante 
la celebración de la Semana Santa y por los que se revela orgullosamente 
los domicilios habitados por enamorados a nuestros colores. Asimismo se 
prepararon cobertores para cubrir las mesas de ceremonias en los que se 
cosieron los signos de nuestros tercios Con igual entusiasmo se fabricaron 4 
banderines nuevos para los clarines de la Hermandad réplica exacta de los 
antiguos que son restaurados y enmarcados como reliquias que son; creo 
que no lo he dicho antes pero los clarines volvieron a sonar nuevamente por 
decisión tomada en junta de septiembre de 1992 pues ya hacía años que no 
encontrábamos buenos heraldos que tocaran nuestro toque de clarines; en el 
año 1997 tuvimos una deserción de los cuatro implicados que se fueron a La 
Convocatoria que también necesita buenos heraldos y encima pagaba más 
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que nosotros, menos mal que el Roni se comprometió a enseñar a 3 jóvenes 
para que nos acompañaran en adelante. Hemos de felicitarnos por haber 
sido coetáneos con la familia de los Roni,s, padre e hijo, tan enamorados de 
todo lo que significa Orihuela y tan amantes de la trompeta, ese instrumento 
que suena como tiene que sonar cuando la tocan; me descubro cuando me 
encuentro en la vida personas que amen tanto lo que es su segunda actividad. 

11.- PRESUPUESTOS PROCESIÓN 

El quid de la cuestión. Ideal sería disponer de todo el dinero que 
consideramos oportuno para que la representación que tenemos que hacer 
resulte de la mejor manera posible porque la imaginación va trabajando 
a marchas forzadas durante todo el año en beneficio del mejor resultado. 
Realidad es que el dinero que podemos recoger durante ese intervalo para 
realizar nuestro cometido de la manera más honrosa que podamos llegue a 
cubrir las expectativas. 

Épocas en las que se ha logrado raspando lo necesario, otras hemos tenido 
que suprimir elementos procesionales y otras pocas en las que hemos colmado 
nuestras esperanzas, de todo ha habido en la viña del Señor. En todas las 
Juntas se pregunta al Tesorero cómo va el tema de las perras para buscar o no 
una banda más u otra mejor porque lleva más elementos de viento o incluso 
veamos si podemos sacar el año que viene un nuevo signo que aumente 
nuestro compromiso, mejores porta cirios, otro incensario, cambiar los frenos 
del paso, buscar algún hombre más que ayude a empujar. .. 

Como todo en esta vida a lo largo de las décadas ha ido aumentando 
el presupuesto a medida que la carestía de la vida imponía su ley o por la 
dificultad de encontrar lo necesitado a buen precio o por el cambio de moneda 
que implicó y todavía sin saber cómo sucedió o qué ha sucedido resultó en un 
salto extraordinariamente mágico que implicó pasar de pagar un café por 30 
pesetas a un café por 1 € al día siguiente. 

Someramente dejaré en los siguientes párrafos tres épocas de tres décadas 
sin necesidad de comentar los distintos conceptos pero sí que nos dará idea 
del movimiento de dinero que implica y los esfuerzos que hacemos las 
Cofradías, Hermandades y Mayordomías para sacar a la calle la representación 
de la Semana de Pasión que tanto amamos. 

En el tema Bandas en enero de 1977 la de Almoradí nos cobraba 30.000 
pesetas por los dos días de procesión y la banda de cornetas y tambores de 
Crevillente 25.000 y pagábamos por las flores que adornaban pasos y la iglesia 
para nuestra misa 32.000. En la Semana Santa de 1982 los precios habían 
subido a 85.000 ptas. que nos cobró la de La Murada y a finales de esa década 
los precios habían subido considerablemente a 325.000 ptas. y 100.000 si 
actuaban únicamente el Lunes Santo y las flores rondaban las 150.000 ptas. En 

166 



l'J ~ OiS ,..,.,,,. ---- - -------------- ---- ---- , J ~tona 

la SS del año 1 .999 la Banda de Bigastro nos cobró 160.000 ptas. Años más tarde, 
en las épocas del siglo XXI estamos pagando 3.500 € por los dos días o un poco 
menos de la mitad si solamente salía el Lunes Santo. Un gran salto al vacío sin 
duda en el que nos hemos metido y ahora que alguien intente explicármelo 
porque después de 70 y tantos años de existencia en la Hermandad yo no sé 
hacerlo y nunca imaginé que esto resultaría así; es el progreso me dicen y el 
adelanto, que debe ser una barbaridad de bueno aunque indescifrable. 

Los gastos por poner la procesión en la calle variaban según los precios de 
las bandas y las flores que eran los elementos comunes todos los años; a esos 
gastos habituales había que sumar los provocados por extraordinarios, ya sean 
cirios o faldillas o tronos y por ello las variaciones en los estadillos de cuentas 
de los Tesoreros variaban profundamente de unos años a otros. 

Así por ejemplo y para no irnos muy atrás, en el año 1981 se recauda en rifas, 
lotería, cuotas y demás 1 .815.850 ptas. y los gastos de la procesión rondaron el 
1 .800.000 pesetas y es destacable que por primera vez desde la fundación hay 
un saldo positivo, de 11 .069 ptas. exactamente en nuestras cuentas, noticia 
que nos resultó fastuosa y solemne y que tomamos como anécdota. Los gastos 
de la procesión de 1982 son de 1.335.162 y al final de ese año el tesorero nos 
comunica que tenemos deudas por valor de 1 .050.000 ptas. deuda que nos 
obligaba nuevamente a firmar letras que nos suavizaba algo la presión del 
momento y que nos permite enjuagar deudas por mensualidades. Lo normal 
que sucediera año tras año era lo del año 1988, Ingresos de 1 .543.500 y Gastos 
de 1 .637.000 ptas. 

Como ejemplo de lo sucedido en la década de los 90,s haré mención al 
informe del año 1999 en el que se recaudaron 3.633. 188 ptas. por conceptos 
varios tales como Vestas, Loterías, Cuotas, Cabalgata de Reyes, Vuelta Ciclista, 
donativos de las Cajas de Ahorro y venta de regalos para repartir en procesión. 
Por respeto al trabajo llevado a cabo por las Comisiones he rehuido añadir la 
cantidad en cada concepto. 

En el capítulo Gastos está anotado un total de 3.011 .957 ptas. en conceptos 
tales como importe de desfile 1.317.300, Restauración del Guion de La 
Negación, Sastre y Modista, Gastos Generales, Pagos a cuenta del Trono de La 
Negación 700.000, compra de Varas, intereses bancarios, la gestión del cobro 
de las cuotas, electricista, comprar género para las vestas 284.487, etc. 

La diferencia final entre ingresos, gastos y saldo que teníamos hasta ese 
momento arroja la cantidad de 1.078.661 pesetas a nuestro favor. No obstante 
si llegáramos a recaudar los cobros que teníamos pendientes en conceptos 
varios como algo pendiente de la Cabalgata, de la Lotería, de las vestas y 
contando las existencias en género que teníamos en almacén tendríamos 
843.500 pesetas más, es decir podíamos pensar que el saldo final a nuestro 
favor rondará 1.922.161 pesetas. No está mal. 

167 



1 ¡~O¿f,,.,.,,,, __________________________ _ 

I :JW&ionrr 

De la década del principio de siglo voy a referirme al estado de cuentas 
y los presupuestos desde junio del año 2007 a mayo del 2008. El saldo que 
teníamos en cuenta en CAM, Caja Murcia y Caja Rural Central era de 8.632,21 €; 
los Ingresos fueron de 111.876,37 € provenientes de Cuotas, Rifa de un coche, 
Donativos, Vestas, Vuelta Ciclista, Loterías y venta de detalles. 

En el Capítulo de Gastos por la confección del Trono 5.250,86 €, los 6 faroles 
nuevos 6.000, flores, Bandas, la de Albatera ya cuesta 3.460,57 la iluminación 
de los pasos, los portadores de los faroles, los heraldos, la misa, gastos del 
vino de la Hermandad, placas de homenajeados, compra de tela y un sinfín de 
gastos a lo largo de ese año nos arroja una cantidad de 118.260,44 €. 

El resultado final es de 2.248, 14 € a nuestro favor sumando el saldo que 
teníamos en banco a los ingresos y restándole los gastos. Tampoco está mal. 

12.- BATIBURRILLOS 

La desastrosa influencia de la lluvia en la Semana Santa es el tema recurrente 
que nos mantiene expectantes desde el mes anterior a cada Semana Santa y 
miramos al cielo con preocupación y nos pone de muy mal humor cualquier 
predicción que no sea exactamente la de una esplendorosa estación. En tierra 
de sequías como la nuestra, con prerrogativas incluidas, nos resulta curioso 
e inexplicable que vaya a llover precisamente cuando tenemos que iniciar la 
procesión. 

Esto me recuerda una anécdota graciosa que he oído comentar en varias 
ocasiones a personas influyentes en la cultura oriolana a las que tengo 
verdadera devoción. Transcurrían los albores del Siglo XX y estaban en plenos 
preparativos para la procesión de Miércoles Santo de Nuestro Padre Jesús 
que corría serio peligro de no celebrarse debido a la amenaza de lluvia sobre 
nuestra ciudad. El insigne Emperador, no diré su nombre, ataviado de sus 
mejores galas y preparado para la procesión más profundamente oriolana se 
temía lo peor y así que empezó a llover se asomó a la puerta y profundamente 
apenado y enormemente enfadado dijo algo así al cielo f'Todo el año sin llover y 
llega hoy que estamos preparados para la procesión y tiene que ser precisamente 
hoy cuando se ponga a llover ... ¡Ahora comprendo por qué te crucificaron!" 
Qué exteriorización de dolor nos invade en esos momentos en los que ya no 
podemos hacer nada. Es tan profundo el respeto que sentimos por Nuestro 
Padre Jesús como hondo nuestro amor y yo entiendo al Emperador, al fin y al 
cabo son conversaciones privadas con Jesucristo en esa Su Semana. 

Pero la realidad es esa, la probabilidad de lluvia en nuestra comarca sacada 
de los datos históricos es que el mes de Abril es el segundo mes con mayor 
precipitación del año. El mes de precipitaciones más alto es Octubre con una 
probabilidad de 52 ms. (Litros por metro cuadrado) y en Abril conjuntamente 
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con Noviembre es de 33 ms. Si bien es cierto que el mes seco es Julio con 3 ms. 
y no creo que la Iglesia se avenga a pasar la Semana Santa al veraneo. 

Esta cíclica situación viene determinada por la temible gota fría que proviene 
del calentamiento del mar Mediterráneo en los meses estivales y la llegada, 
en los meses posteriores del verano, de corrientes de bajas temperaturas en 
altura y en ese choque se provocan las inesperadas lluvias torrenciales que 
originan las temibles crecidas que tanto nos acongojan y tanto daño provocan 
a nuestra comarca. 

Teniendo en cuenta además que el Río Segura es uno de los ríos con mayor 
aprovechamiento hidrológico pero también conocido por su irregularidad 
causante de grandes inundaciones alternadas con períodos largos de sequía, 
no debiéramos pues extrañarnos que tanto vaivén nos mantenga en vilo y 
algunas veces soportemos la parte negativa de la sinusoide. 

En la Confederación Hidrográfica del Segura se lleva una exhaustiva 
relación de las riadas que han sucedido a lo largo de la historia y de todas 
ellas, muchísimas, destacamos en Orihuela 12 dolorosas para nuestra Vega 
Baja desde 1651 a 1982 y casi todas ellas han sido en los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. Solamente contabilizamos dos cercanas 
a las fechas de la Semana Santa, una que se le llamó la de Los Reyes Magos 
porque sucedió en Enero de 1684 y la otra del 5 al 17 de marzo de 1672, la 
de San Patricio, que por cierto en ella se sacó por primera vez a la Virgen de 
Monserrate y como rogativa se lanzó un ramo de flores al río. 

Pues bien esas inesperadas gotas de agua que algunas veces nos destrozan 
los momentos más gloriosos del año nos pillan sin poder de reacción. Es cierto 
que el magnífico patrimonio que tenemos no puede ni debe ser sometido al 
poder de destrucción del agua y que es irremediable la suspensión y, en el 
peor de los casos, las carreras hasta poner a salvo nuestras imágenes y no tiene 
solución intermedia. 

Muchas veces se han suspendido las procesiones por una previsión 
meteorológica de mal tiempo y luego llegado el momento no ha caído ni una 
gota por muy amenazantes que sean las nubes y es cierto que otras veces con 
una inexacta previsión ha caído un tremendo aguacero a mitad de procesión 
que nos ha pillado con tan poca previsión de todos los estamentos que no 
ha habido manera de resguardar el paso en ningún local de Orihuela, no 
Iglesias, no dependencias municipales, no almacenes particulares, nada de 
nada previsto para respetar el tremendo patrimonio que mantenemos ... Y se 
me ocurren unos cuantos responsables pero no he visto reacción acorde al 
estropicio. 

Como previsión de males mayores El Prendimiento decidió en Junta de 
7 de febrero de 1983 adquirir una cubierta de plástico para nuestros Tercios 
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de forma que convenientemente enrolladas debajo de cada paso puedan ser 
desplegadas en el momento desafortunado y en caso de emergencia sirvan 
para cubrir nuestras imágenes y cumplir con nuestra responsabilidad, que es lo 
menos que se puede hacer; evitar los daños está en manos de los que dirigen 
nuestros destinos en esta ciudad y en esos actos ... Y ya llevo unos cuantos 
años aquí y observando cómo los que deben no cogen el toro por los cuernos 
y sí en cambio juegan al impávido, sometiéndose al Virgencita, Virgencita que 
no nos pasen ná. 

Mucho ha cambiado Orihuela desde aquellos primeros años en los que 
empezamos esta aventura, la fisonomía de la ciudad ha variado en algunos 
casos dolorosamente para nuestros recuerdos, décadas de irresponsabilidad 
en los gobernantes que derivaron en una destrucción dolorosa del aspecto 
arquitectónico que tenía nuestra insigne ciudad; permutas de casas y fachadas 
históricas derribadas para convertir el solar en edificios de cemento, hierro y 
vidrio que ha modificado irremediablemente nuestra historia. 

En el recuerdo quedan dolorosamente escritas la desaparición de algunas 
de esas memorables e históricas casas, la Casa del Paso por ejemplo, casa 
solariega de estilo barroco que durante años fue cuartel de la Guardia Civil 
donde estuvo destinado el padre de Josefina Manresa, la esposa de Miguel 
Hernández, a la que iba a recoger allí en sus tiempos de noviazgo. Otro 
doloroso ejemplo de esta falta de identidad y concienciación hacia nuestro 
patrimonio cultural lo tenemos en el derribo del famoso Hotel Palas en su 
simbólico espacio para construir en su lugar un edificio recto de hormigón 
con una única defensa posible del desperdicio realizado, estar situado en una 
de las mejores calles de Orihuela, o la Casa Palacete de Ruiz de Villafranca o 
Casa del Inquisidor del S. XVIII desaparecido por artimañas políticas ... Creo 
sinceramente que en el patrimonio Cultural tenemos el verdadero recurso que 
puede suponer el activo económico perenne tal como sucede en otras grandes 
ciudades de España, por una sencillísima razón, tenemos ese patrimonio 
cultural que otras muchísimas ciudades no lo tienen. 

Estamos en 1988 y hacemos un recorrido por la famosa ruta "la vuelta a los 
puentes" y nos encontramos con la desaparición de lo que fue el Bar Español 
en la esquina de la confluencia de las calles Obispo Rocamora y Calderón de la 
Barca con San Pascual, y un poco más arriba ya no existe el Cine Novedades y 
cruzando el puente de Levante ya no vemos el majestuoso Hotel Palas. 

El Bar Zara todavía está en pie, situado en los bajos de una polémica y 
antigua casa que llamaban "la casa del misterio" porque sus ocupantes, muy 
viejos, tenían siempre las puertas cerradas y las persianas del balcón bajadas 
y continuamos pasando frente al Casino que es una estampa gloriosa para 
nosotros y nos sentimos protegidos por los viejos muros de piedra de la 
catedral y del palacio de episcopal y nos encontramos con el fantasma del Café 
Colón, cerrado en octubre del año 1987 y ahora desnudo solar de lo que fue un 
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lugar de reunión contado en infinidad de historias ahora ya para la posteridad, 
ambiente de camaradería, de parroquianos diarios, asiduos del dominó, de los 
callos y pelotas y de las navajas, ante 100 años contemplándolo ... y pasamos 
de largo con un nudo en la garganta, con un grito sofocado que apenas si 
podemos reprimir ¡Se nos escapa Orihuela! ¡Se nos escapa! 

En la Semana Santa de 1996 el canal 9 de la Televisión Valenciana va a 
retransmitir la procesión del viernes Santo desde las 20:00 a las 21 :00 en directo 
y a la 01 :30 de la madrugada la pasará entera en diferido. 

Una vez que se hubo inaugurado el Teatro Circo tras su restauración 
en el año 1995 y teniendo Orihuela ese marco incomparable para grandes 
representaciones se trasladó allí el acto del Pregón de la Semana Santa que 
había estado "penando" por variados locales, Sala del Ayuntamiento, Cine 
Avenida, Aula Cultural de la CAM en dónde el público se encontraba incómodo 
por la falta de espacio. El Acto es presidio por el Excmo. y Rvdmo. Obispo de 
la Diócesis, el Excmo. Alcalde de la Ciudad y el Presidente de la Junta Mayor 
y acoge en el escenario a los honrosos nombramientos anuales y a los 
Presidentes de las Cofradías, Hermandades y Mayordomías. Fue en el año 
2004 cuando el Presidente de la Junta Mayor solicitó de las distintas cofradías 
que enviaran a este acto dos nazarenos vestidos con los colores de cada una 
de ellas y participaran posteriormente en el desfile por las calles de Orihuela 
acompañados por la Centuria Romana. Uno de ellos que ha representado al 
Prendimiento año tras año hasta que la edad le ha ordenado que se retirara, 
ejemplo siempre de constancia y amor a su Hermandad y de respeto hacia 
todo lo que representamos ha sido nuestro hermano D. Manuel Meseguer 
Gutiérrez al que quiero rendir con todo respeto un homenaje en esta historia. 
Su figura en el palco izquierdo junto al escenario, con la vara de mando siempre 
recta, enseñando su vesta verde y blanca, erguido y humilde, incansable, ha 
sido siempre ejemplo para nosotros. Gracias D. Manuel. 

En el apartado 8° de la Orden del Día de la Junta de 27 de octubre del 
2004 el Presidente D. Agustín Celdrán toma la palabra para exponer que ante 
los trabajos de arreglo de la sede de la Hermandad y de la catalogación de la 
documentación se ha podido observar que faltan documentos, libros de actas, 
álbumes etc. y por ello pide a los miembros de la Junta que tengan algo en 
su poder que pertenezca a la Hermandad que lo devuelva y que gestionen 
asimismo esa labor entre el resto de los hermanos ya que el Patrimonio 
pertenece a la Historia y nadie entiende que individualidades retengan parte 
de la misma en su casa. Este Patrimonio debe ser urgentemente ordenado e 
inventariado en el lugar adecuado. 

En saco roto caen algunas veces los ruegos, no se sabe si por negligencia o 
por pasotismo o por prepotencia. Nunca comprenderé que nadie tenga algo 
en su casa que pertenece a un colectivo numeroso a no ser que haya sido 
comprado cuando se puso en venta. No es el caso. Con artimañas, con falsas 
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atribuciones o con arbitrariedades se intenta uno autojustificar lo que no tiene 
ni coartadas ni argumentos. Todo esta diatriba viene al caso porque casi nada 
ha aparecido aunque unas cosas se sabe ciertamente dónde están y otras no. 

Se ha vuelto a repetir la citada petición en Junta de 27 de octubre 
de 2008 con nuevo Presidente y nuevos representantes, principalmente 
el Secretario que en su labor de inventariado nuevamente descubre la 
falta de documentación y que pregunta en la junta por los Libros de Actas 
desaparecidos. Nadie sabe y nadie contesta; el asunto queda aparentemente 
aparcado hasta que se destape la necesidad de ojear algún documento para 
historiar tal como sucede ahora y con resultados infructuosos hemos de 
comunicar, sintiéndolo enormemente por la Hermandad, que llegamos a la 
conclusión de que una parte de la historia de la Hermandad no se encuentra 
aquí reproducida y que hay un silencio absoluto desde febrero del año 2006 a 
junio del 2007. Irrecuperable, triste. 

Es la Hermandad la necesitada, es nuestra historia la que demanda mantener 
juntos los documentos, archivados los momentos importantes, expuestos 
los bocetos y los moldes y los guiones. La importancia del legado para una 
familia no tiene parangón con la realidad del legado de la Hermandad. El 
enamoramiento de una persona hacia cualquier objeto que no le pertenece 
morirá con ella y su valor se irá perdiendo con las futuras generaciones, con 
la mezcla de la sangre. Ese valor perdido en cambio aumentaría si el Museo lo 
tuviera en el uso de sus funciones: Mantenerlo, Documentarlo y Exponerlo a la 
Humanidad por los siglos. ¿Es tan difícil de entender? 

En la Junta de 14 de enero de 2008 nos informan que será TVE la que va a 
transmitir las procesiones de Jueves y Viernes Santo y emitirá esta última desde 
las 18:30 hasta las 20:00; nos han pedido invertir el orden normal de procesión 
para que durante esa hora y media procesionen delante de las cámaras los 
pasos titulares de las cofradías y nos han calculado también el ritmo de la 
procesión por lo que sabemos de antemano que el Prendimiento estará 8 
minutos en ese directo. 

Unos meses del año 2008 
estuvimos sin Sede porque 
la Congregación Agustina 
tuvo que acometer obras de 
rehabilitación de la capilla 
para luchar contra una 
pertinaz humedad que duraba 
ya demasiado tiempo. En abril 
se inician las obras que duran 
hasta noviembre y el día 29 
el Obispo D. Rafael Palmero Foto del Retablo de la Iglesia de San Sebastián, el antes. 
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Ramos ofició una misa con varios canónigos y sacerdotes devolviendo el culto 
a la popular iglesia.de San Sebastián. 

A finales de diciembre del año 2009 ha tenido otro parón en el culto porque 
las monjas han conseguido por fin la mejora que llevaban años persiguiendo, 
un retablo para el altar que fuera una obra acorde con el estilo de la lglesiaque 
contaba únicamente con modernistas murales del pintor D. José Soler Cardona, 
canónigo de la catedral. Desde el convento se pusieron en contacto con otros 
monasterios de la Orden para obtener un retablo ya que estaban metidas en 
obras de restauración. 

Tras muchas gestiones consiguieron que la Iglesia de Santa Susana de 
Durango donara el retablo de su convento recientemente clausurado. El 
retablo de lo que iba a ser Nuestra Señora de la Consolación fue encargado 
en 1896 a Vicente Larrea Aldama y durante la cuaresma de 1901 se colocaron 
los laterales y al año siguiente el central. El 2 de diciembre de 2009 el Obispo 
de Bilbao Mons. Ricardo Blázquez da la conformidad para "que los retablos 
sean llevados a otro lugar de culto, incluso fuera de la diócesis, donde pueda 
cumplir la función para la que fueron creados': 

La obra de estilo neobarroco está tallada en madera de pino dorada. En las 
calles laterales del retablo principal que cuenta con un solo cuerpo y ático se 
encuentra la imagen titular de la Iglesia, San Sebastián y Santa Rita de Casia. 
En la calle central se exalta la imagen de Nuestra Señora de la Consolación 
sustituyendo a Santa Susana, titular de las Agustinas de Durango y sobre la 
clave del arco se puede ver una pareja de querubines que portan la Regla 
de la Orden. En la parte superior, también dividida en tres calles, se venera 
en el centro un Calvario con las imágenes del Cristo Crucificado atribuida a 
Francisco Martínez de Arce de 1665 y la Madre Dolorosa y San Juan Evangelista 
de Vicente Larrea Aldana y en ambos lados aparecen relieves con símbolos de 
la Pasión. 

Foto del Retablo de la Iglesia de San Sebastián del después. 
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El 14 de diciembre la empresa oriolana Doalco procedió a su desmontaje 
y traslado desde el País Vasco hasta Orihuela. Una semana después comenzó 
la restauración de la mano del carpintero Francisco Hurtado Barberá y del 
pintor José Vicente Caves Navarro, trabajo que se terminó el 22 de abril de este 
año 201 O. Con esta contribución las Religiosas Agustinas, nuestras queridas 
monjitas, han conseguido para el patrimonio artístico de la ciudad una de las 
mayores aportaciones de los últimos años, con absoluta humildad. 

En el año 2009 se redactan unas Normas de Régimen Interior para 
conocimiento de los alumbrantes dirigidas a mantener una correcta 
uniformidad y el orden en la procesión. Con el título Manual del Alumbrante 
se imprime el folleto y se reparte a todos los hermanos con el ruego, y la 
esperanzar, de que sean leídas y cumplidas al pie de la letra. A continuación 
t ranscribo un extracto del citado manual: 

Manual del Alumbrante 

1. Generalidades 

2. Objeto 

3. Uniformidad 

4. Asistencia y Puntualidad 

5. Orden Procesional 

6. Para Nunca Olvidarnos 

1.- GENERALIDADES 

Manual 
del 

Alumbrante 

En Orihue/a, en el año del Señor de 2009 esta Junta de la Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso de El 
Prendimiento considera adecuado redactar un Régimen Interior que 
establezca procedimientos que disciplinen los sentimientos que embargan 
el desfile procesional de la Hermandad para que el caminar de los penitentes 
por las calles de nuestra ciudad resulte acorde con la estampa de la pasión 
que en esa semana grandiosa y triste a su vez, se está rememorando. 

De todas las manifestaciones que a lo largo del año se celebran en Orihuela 
es sin duda ninguna la Semana Santa la que por su significado y por su 
historia resulta ser la más esperada y celebrada por los habitantes, ya 
sean residentes o foráneos. Su significado va más allá de lo humanamente 
razonable porque es la historia la que nos impone una conducta que 
pervive aún con los avatares cotidianos, año tras año. 

El desfile procesional es el objetivo y finalidad de todo el trabajo del año. 
El orden, la pulcritud, la disciplina, la seriedad, la devoción ... sentimientos 
que afloran esa Semana Mayor y que son las manifestaciones de un pueblo. 
Ese orden y esa seriedad no tienen por qué estar reñidas con la ilusión o la 
alegría que los ario/anos sienten y demuestran en estas fechas. 
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lnicío de la procesión de Viernes Santo doblando la esquina de la Plaza de 
Monserrate para la Calle Hospital. Los hermanos perfectamente uniformados, 
no ha sido difícil. 

La Semana Santa 
oriolana es una de 
las manifestaciones 
religioso y cultura
les más relevantes 
de España porque 
cuenta con unas 
peculiaridades que 
la hacen única en el 
mundo y tradiciones 
que han perdurado 
desde siglos hasta 
nuestros días. 

Entre esas tradi
ciones resalta la del 
Santo Entierro de 

Cristo propuesta para Patrimonio de la Humanidad y es, sin duda ninguna, 
la procesión de mayor singularidad ya que se remonta a principios del Siglo 
XVII cuando con el fin de reconocer los méritos, honor, lealtad y amor por 
Orihuela el gobierno de la ciudad nombra anualmente a una persona como 
Caballero Cubierto con el privilegio de, port'ando el pendón negro con el lema 
de la ciudad, cruzar el interior del templo de la Catedral de Orihuela por donde 
transcurre el cortejo fúnebre vestido de rigurosa etiqueta y sin descubrirse de 
la chistera o gorra si fuera de profesión Militar o perteneciente a los Cuerpos y 
fuerzas de Seguridad del Estado. 

Como homenaje a esta figura puede verse en la plaza del Salvador 
una estatua de bronce inaugurada en abril del año 2011 representando un 
Caballero Cubierto ataviado de etiqueta y chistera portando el Guion enlutado, 
escultura del cartagenero Pedro Jordán Al marza. 

Y no es solo la figura del Caballero Cubierto la que destaca en esa procesión 
de luto oficial en la que participa el gobierno municipal y entidades oriolanas 
sino que también destaca porque en su desfile se encuentra el paso más 
antiguo de la Semana Santa, El Triunfo de la Cruz conocido como La Diablesa, 
atribuido a Fray Nicolás de Bussy en 1696. 

Es igualmente destacable nuestra Semana Santa por la Centuria Romana 
fundada en 1891, o la contemplación del rostro del Patrón de la Ciudad de la 
OFS Muy Ilustre Mayordomía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la imaginería 
perteneciente a Salzillo, Coullaut-Valera, Galarza, Quintín de Torre, Sánchez 
Lozano, Puchol. .. y la experiencia visual de los brillantes colores de las vestas 
de los nazarenos, de los espectaculares tronos o del clímax de los atardeceres 
reflejados en la sierra, el aroma a incienso, la experiencia del sonido de las 
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trompetas gemelas durante el día o del Canto de la Pasión por las noches, 
canto que se remonta hasta el Siglo XV o XVI según algunos estudiosos del 

tema. 

Pues por toda esa larga historia de esfuerzo y devoción el Gobierno de 
España declaró en el año 201 O a la Semana Santa de Orihuela como Fiesta de 
Interés Turístico Internacional, premiando con este título honorifico el fervor 
de tantas y tantas personas que durante tantos y tantos años han mostrado 
amor y veneración por esto que tanto nos da. 

En la Semana Santa de 2012 la Cofradía de La Santa Cena nos ha elegido 
Cofrade de Honor lo que nos llena de satisfacción enviándole el Presidente una 
carta de agradecimiento destacando el profundo hermanamiento existente 
entre nuestras cofradías que lo es aún más después de este nombramiento. 

Durante la preparación de lo que va a ser la Semana Santa del año 2013 se 
toma la determinación de volver a imprimir un cartel anunciador de nuestra 
procesión de Lunes Santo, ya sin la participación de La Samaritana, para 
anunciar a nuestra Hermandad y se decide que va a ser motivo de ellos los 
rostros de El Prendimiento ya que ellos son el esplendor de la Hermandad. 
Cualquiera que sea, a cualquiera de ellos que miremos nos transmite el 
profundo sentimiento que se vivió en la noche triste del apresamiento. , .. 

Fue el rostro de Jesús en el paso titular el primer heraldo de nuestros carteles 
anunciadores en ese año 2013, fue el rostro de Jesús en la dolorosa Oración en 
el Huerto de Getsemaní el que anunciara nuestra procesión del Lunes del año 
2014, fue el rostro compasivo y dulce en La Negación de San Pedro el que 
estuvo representando la Semana del año 2015, la imagen fiera y tensa de San 
Pedro en el paso de El Prendimiento el que estuvo fotografiado en el año 2016 
y la imagen del más \/ 
bello Ángel jamás es
culpido que intenta 
consolar a Jesús en 
el Paso de La Oración 
en el Huerto el que 
ha representado a 
nuestra Hermandad 
para el Lunes Santo 
del año 2017. 

El acto de presen
tación de los carteles 
tuvo su momento 
álgido en el mes de 
enero del año 2016 

El hermano Enrique Rocamora glosando el Cartel del Lunes Santo del año 
2016 en la puerta de la Sede Canónica, acompañado por vocales de la Junta 
de la Hermandad y el Padre José Luis Satorre que lo bendijo Foto de José María 
Simón, vocal de la Junta. 
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cuando las monjas nos autorizaron a poner el cartel en lo alto de la fachada de 
la Iglesia que va a permanecer allí colgado durante toda la Semana de Pasión. 
Desde ese año se lleva a cabo un sencillo pero entrañable acto en la puerta de 
la Iglesia, en medio en medio de aquel camino que tantas veces recorrimos de 
la iglesia a la Lonja y de la Lonja a la iglesia y nos tomamos un rato, bastante 
menos tiempo que entonces nos tomábamos, para bendecir el cartel y glosar, 
de una forma sencilla pero emotiva, el expresivo rostro entresacado de entre 
los veinte que esculpió Federico en las escenas que representa la noche del 
Prendimiento de Jesús. 

En Junta de 15 de septiembre de 2014, próximo ya el evento del 75 
Aniversario se acuerda diseñar un lago para el acontecimiento que aparezca 
en todas las comunicaciones y presentaciones que lleve a cabo la Hermandad. 

Ahora que es hora de terminar de contar acerca de la historia de esta 
Hermandad seguramente me he dejado muchas cosas enterradas, será real 
que muchos van a echar de menos cosas importantes y que muchos otros 
dirán que lo habrían hecho mejor o lo habrían hecho de otra manera y 
estoy totalmente de acuerdo con ellos y, realmente, era esto lo que mas me 
preocupó desde el principio cuando decidí sacar a la luz las cosas nuestras. 
Es difícil contar bien tanta historia de tantos años y que sea leíble, animada y 
creíble ... pero todo lo escrito es fiel a lo acontecido y es lo que he vivido en mis 
carnes y lo que mas siento es no ser ni tan siquiera un escritor mediano para 
haber hecho un buen trabajo de esto que es la historia de lo que mas me ha 
motivado a lo largo de mi vida. 

He agradecido mucho y a muchos en estas páginas y no voy a cerrar sin 
plasmar el último a los que a lo largo de la historia han recogido el testigo y lo 
han pasado a los de detrás desde los puestos directivos. Hemos especificado 
los representantes de la Hermandad que son su actual Junta al lado del Saluda 
del Presidente y con este homenaje a sus componentes quiero homenajear a 
todos los que pusisteis vuestro granito de arena en nuestra historia. 

Así que solo me queda dejar en el aire de este libro mi mas profundo 
respeto por todos los que han vivido estos acontecimientos y decirles que he 
vivido mucho mas de lo que me he merecido gracias a ellos. 

Gracias hermanos. 
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Muchas cosas hemos vivido desde que se instauró la Hermandad hace 
75 años ya. Hemos realizado con tremendo esfuerzo un titánico trabajo para 
que perviva aquello que empezaron con gran ilusión un pequeño grupo de 
buenas personas, de personas valientes. Hemos caminado juntos, algunos han 
llegado después y otros ya se han ido pero el espíritu que impusieron aquel 
año de 1943 se ha mantenido y así seguirá, estamos convencidos porque de 
nosotros depende, porque hemos recibido ese adoctrinamiento. 

Hay algo en este ambiente que nos hace amar sobremanera lo que tenemos 
y cuidamos y que no va a ser distinto en el futuro. A los que por ley de vida 
nos va a tocar irnos antes lo haremos convencidos de haber puesto un camino 
nada fácil pero allanado para que nuestros descendientes mantengan ese 
espíritu intacto. 

No lo dudéis, es amor a lo que tenemos, es el amor a nuestros signos y 
símbolos, es el respeto a los mayores y su trabajo y a nuestros descendientes 
y a las ideas, es el compromiso que se adquiere cuando se pasa a pertenecer a 
esta santa Hermandad. 

Solo os pido que en el futuro améis con energía todo esto que tanto amor 
ha atesorado durante tantos años y con tan variada gente. 

Y si alguna vez dudáis, buscad en los rostros de nuestros Tercios esa sincera 
mirada de aflicción y angustia o de benevolencia y comprensión, de perdón y 
generosidad con que Nuestro Padre Jesús muestra su soledad, su apresamiento 
y su negación y comprobaréis quedamente como Él también os está mirando 
y esperará confiado de vosotros una silenciosa conversación para enterarse de 
las muchas cosas de año en año. 

Y así andaremos y penaremos con Él y se nos hará profunda la semana más 
apasionada y perturbadora del año . 

. . . Y TODO CONTINUARÁ 
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ANEXO l. ACTOS ANUALES DE LA HERMANDAD 

A) NOMBRAMIENTO DEL PORTA-GUIÓN INFANTIL AÑO 2013 

Carta abierta a Carmen del Mar Andreu Hernández, Portaguión Infantil 
de la Hermandad de El Prendimiento de este año 2013, en el 70° año de la 
Hermandad: 

He visto tus ojos vivarachos muy ilusionados y he sentido dentro de mí los 
recuerdos de aquellos años en los que fuimos niños y ahora, con el paso del tiempo, 
ya crecidos, seguimos estando en esta nuestra Hermandad. 

Carmen del Mar escucha lo que te dice un hermano que ha visto en ti, en 
tu nombramiento, un viento de aire nuevo para encarar el futuro, porque tú, 
conjuntamente con el resto de niños que te han precedido en portar el guion y 
los que vendrán y los que te rodean este año en las procesiones, sois el futuro de 
nuestra querida Hermandad. 

Donde te ves, arropada por tus padres que te miran con ojos amorosos, que 
te cuidan desde tu nacimiento, rodeada de tus tíos, primos, amiguitos, de tus 
vecinos y de estas personas mayores a las que no conocías y que parecen ser los 
que forman la Junta de tu Hermandad, donde tú te ves, repito, nos vimos también 
nosotros; éramos tan pequeños como tú eres ahora y teníamos los mismos ojos 
ilusionados y estábamos viviendo los primeros pasos con su grupo de amigos y 
alrededor nuestro estaban nuestros familiares y amigos, tal como tú los ves ahora. 

Con el paso de los años hemos crecido en esta Hermandad y nos ha unido a 
ella y alrededor de ella a otros muchos hermanos que, juntos, hemos empujado 
hacia adelante y ahora, que ya hemos notado la desaparición de aquellos que 
nos rodeaban entonces, hemos cogido el testigo para continuar con lo que nos 
dejaron, por devoción, con respeto. 

Y ahora escucha Carmen del Mar, viéndote rodeada de tus amiguitos nos 
sentimos fortalecidos porque sabemos que tú y ellos estáis aquí para recoger 
lo que os dejaremos y seguiréis con la empresa que ya hace 70 años iniciaron 
otros. Vemos en vosotros una fuerte unión en la que dejaremos todo y seréis los 
continuadores, por eso estamos felices de veros ahora en este nombramiento, 
rodeada de tus amigos, porque sois vosotros, los pequeños, los continuadores de 
todo esto. 

No lo olvides Carmen del Mar, dónde nos vimos os vemos y donde nos ves os 
veréis; estamos tranquilos y felices, porque sois el futuro y lo haréis bien. 

Un beso muy, muy fuerte, de parte de tu Hermandad y de este humilde hermano 
que te escribe, emocionado, esta breve carta. 

Enrique Rocamora, hermano de Ntro. Padre Jesús en el Paso de El Pren
dimiento. 
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B) MISA DE DIFUNTOS DE LA HERMANDAD 

En Junta de 1 de septiembre de 2008 se plantea celebrar una misa 
de difuntos anual para recordar a todos aquellos hermanos que nos han 
abandonado en ese período, celebrando la primera misa en nuestra sede de la 
Iglesia de San Sebastián el 28 de noviembre de ése año. 

Por necesidades de espacio la misa anual de nuestro Patrón Jesús en sus 
tres pasos de El Prendimiento, siempre el sábado de Pasión, la celebramos en 
el Colegio Santo Domingo que desde el año de la celebración de la JMJ2011 ya 
forma parte de nuestros signos y a cuyo director Rvdo. O.José María Fernández
Corredor Soriano quedamos profundamente agradecidos para siempre. Pero 
hay cuatro actos anuales en los que volvemos a entrar en esta nuestra Sede, 
la Iglesia de San Sebastián, porque son momentos de recogimiento mucho 
menos numerosos y más familiares. 

In Memoriam a todos aquellos que 
año a año han ido dejando sus vidas en 
este caminar desde su instauración voy a 
transcribir unas palabras de homenaje de 
uno de estos tristes pero emotivos actos. 

Buenas tardes 

Permitid me una vez más que abra esta importante ceremonia en nombre de la 
Hermandad de El Prendimiento. 

Algo más de 73 años hace ya desde que un puñado de hombres buenos se 
reunió en esta Iglesia, en esta nuestra sede desde entonces. Ha sido un amor 
correspondido por ambas partes y aquí desde entonces se han vivido muy buenos 
ratos, buenos ratos y ... algunas veces otros no tan buenos, pero esta es felizmente 
nuestra casa. 

Por motivos de espacio nos hemos visto obligados a convocar algunos actos en 
templos más grandes y más profundos, pero los que consideramos más íntimos, 
más propios, más recogidos, más nuestros, de la Hermandad, para esos es aquí 
dónde volvemos nuestros ojos y aquí es dónde nos convocamos y aquí es dónde 
mantendremos viva esta Hermandad para mayor gloria de la Semana Santa de 
esta Ciudad de Orihuela. 

¿Cuál es el acto más propio o más íntimo que tenemos a lo largo del año y que 
es impensable que lo traslademos a sitios más multitudinarios? 

Con todo el respeto a lo que mantiene nuestra Agenda este es el más importante. 
Todos los años tenemos necesidad de acercarnos a este altar para recordar a 
aquellas personas que pertenecieron en cuerpo y alma a nuestra Hermandad y 
que después de un buen puñado de años, de toda una vida, de toda su vida, ¡tanto 
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tiempo juntos! partieron a engrosar esa Directiva que el Prendimiento tiene en la 
otra Sede. 

En este día en el que recordamos con tristeza, con cariño a los difuntos de El 
Prendimiento nos reunimos para echar la vista atrás y rememorar momentos que 
pasamos junto a ellos; momentos en los que vivíamos el mismo cariño a nuestros 
signos y nuestra forma de vivir. Ellos lucharon para que lleguemos adonde estamos 
ahora y para que nos reunamos también para recordarlos 

Nunca los vamos a olvidar y por eso nos juntamos hoy y lo hacemos aquí, 
adonde pertenecemos. Es la única vez durante el año, el único día en que esta 
Hermandad hecha la vista para atrás, para recordar esos buenos momentos que 
hemos vivido juntos porque el resto del año seguimos mirando hacia adelante que 
es lo que ellos nos enseñaron, nuestra forma de vivir y de ser. 

Hoy recordamos la vida de un enamorado de Prendimiento, un trabajador de 
la Semana Santa, un confiado en Jo que hacemos. José Antonio tenía muchísimas 
virtudes, el amor a estos signos y a sus colores, la humildad de un hermano dispuesto 
a dejar su vida por todo esto, un marido y padre ejemplar que inició su andadura 
en este legado que nos hicieron aquellos que instituyeron la Hermandad. 

Estuvo en todos los fregaos, se arremangó cuantas veces fue necesario, 
participó de los logros, de los éxitos y remó en los malos momentos y aquí está su 
familia que recordará muchos más ratos malos que buenos porque el bueno es un 
momento y los malos eran momento a momento 

El Peque, permíteme esta licencia Isabel, fue Hermano raso, compañero de 
Junta, Directivo decisivo, Portaguión, Hermano Mayor, importante desde siempre. 
Estuvo la época que Je tocó vivir, estuvo desde siempre y nos marcó el camino 
para estar dónde estamos. Y de todos los logros que sigamos consiguiendo es 
responsable y artífice. 

Así que hoy que lo recordamos con cariño decimos en voz alta que hoy no es el 
día de nuestros difuntos y sí Jo es; no es un acto más de la Agenda sino que es algo 
más, es el día más importante de la Hermandad, porque nos hemos juramentado 
respeto a los signos y colores de ella y los hermanos, es el más importante de todos 
ellos. Vamos a respetar siempre su memoria y no vamos a olvidar a ninguno de ese 
puñado de hombres buenos al que ya perteneces Peque con todo merecimiento. 

José Antonio García Ortuño allá donde estés, la Hermandad continuará 
adelante porque empujaste cuando fue tu momento, porque fuiste continuista de 
esta obra y tu grano de arena está ya encima de nuestros tronos, en el monte, en 
el huerto, en el brasero y por ello este año también vas a salir en procesión con tu 
Hermandad, este año y los siguientes, como siempre, con nosotros. Gracias por lo 
que has hecho. Gracias familia 

Enrique Rocamora, hermano de El Prendimiento 
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C) PRESENTACIÓN CARTEL LUNES SANTO. 

SEMANA SANTA 2016 

Buenas tardes 

Estamos en el templo sede de esta Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el 
Paso de El Prendimiento. Esta plaza, en estas calles, en esta Iglesia. 

Hace ya... setenta y algunos años que un puñado de hombres buenos 
decidieran que tenían que refundar una Hermandad que representara dignamente 
y con profunda humildad la noche en que fue preso Nuestro Señor y que sustituiría, 
al fin, a aquel maravilloso paso de Salzillo que fue bárbaramente destruido en los 
tiempos de la espantosa guerra civil por personas que no respetaron cultura, ni 

raíces, ni creencias, ni Iglesia. 
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El establecimiento de esta Santa Iglesia como Sede permanente de la 
Hermandad la vivimos muchos de los que estamos aquí y recordamos, unos 
con recuerdos frágiles y otros muy profundos, cómo se convertía toda ella y 
sus alrededores, de lugar plácido y silencioso y recogido, en días de intensos 
preparativos, trajín y afán, órdenes y gritos, desasosiego. 

Estamos recordando que aquel 14 de Febrero de 1943 aquellos hombres 
comprometidos decidieron transformar este rincón mágico de Orihuela en un 
templo de Semana Santa para la posteridad. 

Para la adquisición del paso titular el 22 de agosto de 1943 se eligió el boceto 
de D. Federico Coullaut Va/era, premiado con la medalla de oro en la Exposición 
"Estampas de la Pasión" del Palacio de Bellas Artes de Madrid en 1942. 8 magníficas 
figuras que pertenecen desde entonces a la historia de Orihuela. 8 rostros que 
muestran la diversidad expresiva de la humanidad en aquella dolorosa noche del 
Prendimiento de Nuestro Padre Jesús. 

No lo tuvimos aquí hasta el 21 de Febrero de 1947 desfilando ese año en el 
Martes Santo y a partir del año siguiente en Lunes que es desde entonces nuestro 
día señalado. 

Ese mismo año de 1948 se acordó incorporar el grupo de la Oración en el 
Huerto, obra del mismo autor, traído a Orihuela el 1 de Abril de 1949. 5 rostros más 
a sumar a la significada expresión de la terrible noche. 

El 29 de Marzo de 1958 fue adquirido el paso de La Negación de San Pedro 
adquiriendo con esta acción la obra póstuma de D. Lorenzo Coullaut Va/era. 7 
figuras más ... y un gallo para representar el momento angustioso de un Pedro 
asustado, confundido, huidizo, descreído ... 

Todas las figuras, esculpidas a tamaño natural y más aún, encontraron casa y 
cobijo en esta maravillosa Sede que tanto ha oído y tanto más calla, en silencio, 
amorosamente acogedora de tantos y tantos desvelos. Es grande nuestra felicidad 
al entrar en ella, en nuestra casa, como grande debe ser para ella acogernos 
cuando nos acercamos. Es esa sensación que flota en su atmósfera y que rellena 
molécula a molécula todo su interior, esa sensación de que en su interior nuestros 
antecesores urdieron la consecución del designio de la Hermandad. Entrar en ella 
es estar en casa. 

Bullicio y carreras y algo más, algo que por ser propio de la época lo es también 
del significado de la Semana de Pasión, algo que llena todos los rincones de nuestra 
ciudad: el olor. No hay sensación más plácida en la preparación de la procesión 
que el perfume que desprende, que impregna el ambiente, la nave, el espacio. 

Y explota al fin la conjunción de los rostros y el perfume, el color y la expresión, 
el significado y el motivo, el fin y el sentimiento. 
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De rostros puede presumir esta Hermandad porque muestran el presentimiento 
de lo que ha de acontecer, desde el pacifico sueño del que se cree y lo es, inocente, 
hasta el humano sentimiento de miedo y cobardía, rebelión y resignación. Los 
rostros de los hombres que miran asombrados los sucesos que se producen y a los 
que no son capaces de hacer frente. 

Presunción será vanagloriarse de nuestros rostros, jactarnos con el legado 
recibido en ellos, tal vez orgullo ... mas no arrogancia, es honestidad porque son 
bellos y expresivos y recordatorios y por ello han sido los tres anteriores años la 
anunciación de la procesión de la Hermandad para el Lunes Santo. 

Fueron los rostros de nuestros tres Cristos, sufrimiento, tormento y hasta 
suplicio; perdón, mediación e influencia y finalmente comprensión, cordura y 
concordia. 

Este año será el rostro de otra de las figuras principales de los tres tercios, la 
del Apóstol destacado de Nuestro Señor, Pedro en el paso titular. Acompañó a 
Jesús toda la noche y se rebeló con dureza al prendimiento; fuerza, ímpetu, fiereza, 
las venas explosivas, los ojos centelleantes, los músculos tensos, la rabia de la 
impotencia ... y Jesús al fondo pidiendo con dulzura la comprensión y la mesura 
en la actuación de su compañero y discípulo. 

Es el legado recibido de la escuela Coullaut-Valera lo que nos hace sentirnos 
tan orgullosos, es la herencia de nuestros antecesores que nos mantiene vivos y en 
alerta continuada porque algo tan bello obliga y exige y no lo vamos a posponer 
ni un minuto, nunca. 

Buena Semana de Pasión a todos. 

Enrique Rocamora, hermano de El Prendimiento. 
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ANEXO 11. NOMBRAMIENTOS 

A) PORTAGUIÓN, PORTAGUIÓN INFANTIL y HERMANO DE HONOR 

AÑO PORTA-GUIÓN PORTA-GUION INFANTIL 
HERMANO DE HONOR 

INSIGNIA DE ORO 

1973 
PRIMER PORTA-GUIÓN 

DÑA. JOSEFA IBORRA MARTÍNEZ 
D. GABRIEL MARTÍNEZ CASCALES 

1974 D. MANUEL LOZANO CONEJERO 

1975 D. MANUEL MARTÍNEZ CANALES 

1976 D. JOAQUÍN PLAZA CEREZO 

1977 O.JOSÉ ROCAMORA PÉREZ 

1978 D. FRANCISCO GARCÍA ALCARAZ 

1979 D. MANUEL GARCÍA BELTRAN 

1980 D. ANTONIO ZAPATA IZQUIERDO 

1981 D. JOSÉ MANUEL SERRANO DÍAZ HERMANOS GIMENO Y DORADOR 

1982 D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ORTUÑO 

1983 O.FRANCISCO GARCÍA ORTUÑO 

1984 D. FRANCISCO GÓMEZ MATEO 

1985 D. JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ CAMPILLO 

1986 D. SALVADOR ORTU ÑO CARRILLO 

1987 D. JOSÉ ANTONIO GRAU ORTEGA 

1988 D. FRANCISCO GARCÍA TARANCÓN 

1989 D. JOSÉ COSTA RODRIGÉZ 

1990 D. EUGENIO GIMÉNEZ ABAD D.ª CAROLINA PASCUAL GRACIA 

1991 D. ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ 
PRIMER PORTA GUIÓN 

MANUEL BLAS RAMÓN HUERTAS 

1992 DNA. MARÍA ENCARNA SÁNCHEZ ZAPATA MARÍA JESÚS MATEO ORTUÑO 

D. JOSÉ RIQUELME FUENTES, 
D. MANUEL ENE CÁRCELES, 

1993 D. JOSÉ CORREAS GARCÍA ELENA HERNÁNDEZ VICEA D. MANUEL SOLER SEVILLA, 
D. JAVIER SÁNCHEZ PORTAS, 
D. ANT0 PÉREZ MENÁRGUEZ 

1994 D. ANTONIO PERÁN URREA MARÍA ELENA LÓPEZ GARCÍA D. NICANOR BASCUÑANA SÁNCHEZ 

1995 D. ENRIQUE ROCAMORA ANIORTE ANTONIO ESPINOSA SÁNCHEZ D. FRANCISCO GRAU VEGARA 

1996 D. JULIÁN ESPINOSA GÁLVEZ MARÍA JESÚS SIMÓN ORTUÑO 
CAJA DE AHORROS DEL 

MEDITERRANEO 

1997 D. LUIS AUGUSTO CESAR BON ET LEONIS ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA CAJA DE AHORROS DE MURCIA 

1998 Dª. ROSA GARCÍA LI DÓN ANGEL NOGERA CÁMARA 
D.ª CARMEN CORREAS GARCÍA 

-A TITULO POSTUMO-

1999 D.ª M. ENCARNA GALIANO ESCUDERO CARLOS ROCAMORA BELMONTE D. ENRIQUE MATEO NIEVES 

D. ANTONIO ZAPATA IZQUIERDO, 
2000 D. MANUEL MESEGU ER GUTIÉRREZ CARLOS MATEO ORTUÑO D. JOSÉ MANUEL SERRANO DÍAZ, 

D. JOAQUÍN PLAZA CEREZO 

2001 D. JESÚS BERBER MURCIA ANA ISABEL RUIZ ZAFRA D. JOSÉ MANUEL TORÁ CAMPILLO 

2002 D. JOSÉ ROCAMORA GISBERT AGUSTÍN CELDRÁN PÉREZ 
GRUPO HISPANIA 

D. TRIN ITARIO CASANOVA PUJAN 
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AÑO PORTA-GUIÓN PORTA-GUION INFANTIL 
HERMANO DE HONOR 

INSIGNIA DE ORO 

2003 SOCIEDAD COMPAÑÍA DE ARMAOS ARANCHA LIDÓN SÁNCHEZ 
D. JOSÉ MANUEL MEDINA CAÑIZARES 

ALCALDE DE ORIHUELA 

D. JOSÉ J. ROCAMORA PÉREZ 

2004 D. JÓSE MANUEL TORÁ CAMPILLO JESICA TORÁ FERNÁNDEZ D. JOSÉ M. ÁNGEL MUÑOZ 
(CONSILIARIO DE LA HERMANDAD) 

2005 D. MANUEL ABADÍA MART[NEZ ALEJANDRA ABADÍA CUTILLAS D.ª MARÍA LUISA BALLESTER GÓMEZ 

2006 D. JESÚS ZERÓN HUGUET ENRIQUE OCAMORA BELMONTE 

2007 D.ª ANA VALLE GRACIA RAQUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ 

2008 D. MANUEL TORRECILLAS MARTÍNEZ BELÉN LÓPEZ GARCÍA D. ELÍAS GONZÁLEZ ROMERO 

2009 D. JUAN ANTONIO LÓPEZ MEDINA FRANCISCO MARCOS BELMONTE D. FRANCISCO GARCÍA ALCARAZ 

2010 D. ANTONIO ZAPATA BALLESTER ALBERTO ZERÓN FERRER D.ª JOSEFINA FERRANDO GARCÍA 

2011 D. JAVIER TER RES LLOR JOSÉ MANUEL TORÁ FERNÁNDEZ 
D. JUÁN HUGET CEBRIÁN 

D. MANUEL BARBERÁ BARBERÁ 

ASOCIACIÓN MUSICAL 
2012 D.JOSE MANUEL PARDINES ANDREU JOSÉ FCO. CUARTERO GARCÍA SANTIAGO APÓSTOL 

DE ALBATERA 

2013 D.ª VISITACIÓN CARMEN CÁMARA MARTINEZ CARMEN DEL MAR ANDREU HERNANDEZ 
D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA 
D. EDUARDO FERRÁNDEZ FELICES 

2014 o.JOSÉ MANUEL VEGARA RODRÍGUEZ BLANCA LÓPEZ MARTÍNEZ D. MANUEL LOZANO CONEJERO 

2015 D. ENRIQUE MATEO ORTUÑO JOSÉ MANUEL GARCÍA PLAZA 
DESTACAMENTO GUARDIA CIVIL 

DE ORIHUELA 

2016 D.ª MARIA DOLORES CONTRERAS CARTAGENA MARIA BOTELLA CONTRERAS D. MANUEL MESEGUER GUTIÉRREZ 

2017 D. ALBERTO ZERÓN HUGUET PAULA ZERON FERRER D. LUIS CESAR AUGUSTO BONÉ LEONIS 
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El Presidente D. Agustín Celdrán Sánchez(l 998-2008) preside el Acto del nombramiento de Portaguión del año 
2006 D. Jesús Zerón Huguet con asistencia de la fam ilia del homenajeado (familia perteneciente a la Hermandad 
desde su fundación) y el Portaguión Infantil, el niño Enrique Rocamora Be/monte asimismo descendiente de 
familia fundacional 

J M Simón 

El Presidente de la Hermandad D. José Roca mora Gisbert recibe a la familia de D. Enrique Mateo Nieves, Presidente 
que fue de la Hermandad en el año 7 990- 1998 en el nombramiento de su hijo Enrique Mateo Ortuño como Porta 
Guión del año 2015. Tres generaciones de esta emocionada familia en un día muy importante. 
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Año 1977. Acto de nombramiento del Portaguión de la Hermandad a D. José Joaquín Roca mora Pérez con la 
asistencia del Presidente de la Junta Mayor D. Emilio Bregante, Palazón, el Presidente de El Prendimiento D. 
Antonio Zapata Izquierdo (1968-1980) y D. José Manuel Serran o Díaz que lo será de Mayo del 1982 al 1990 y 
varios hermanos "muy constantes''. Existían por aquel entonces las vestas diferentes en los tres Tercios. 

D. Francsico Miravete Poveda nuestro actual Consiliario unos momentos antes de iniciar la procesión de Lunes 
Santo intentando seguramente despertar a los Apóstoles sin recibir a cambio respuesta . . . y a continuación 
pasará atrás también a conversar con Jesús que ya es conducido preso para comentar/e que la amargura de 
Pedro es igual a la que sentimos todos esta noche. 
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d(j¡os .... ,,:, ____________________________ _ 
I f:ff'tfston'rr, 

C) PORTADOR de la CRUZ GUÍA 

2013 D. JUAN ANTONIO LÓPEZ MEDINA 

2014 D. JOSÉ ANTONIO ROCAMORA ANIORTE 

2015 D. PABLO GARCÍA ALCOCER 

2016 D. JAVIER TERRÉS LLOR 

2017 D. RAFAEL LÓPEZ BAS 

D) NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA MAYOR PERTENECIENTES A LA 
HERMANDAD: 

1999 PORTAESTANDARTE D. JOSÉ CORREAS GARCÍA 

2003 PORTAESTANDARTE D. JOSÉ JOAQUÍN ROCAMORA PÉREZ 

2008 NAZARENO DE ORIHUELA Dña. MANUELA HUERTAS LEYVA 

2012 PORTAESTANDARTE D. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

2016 PORTAESTANDARTE D. JESÚS ZERÓN HUGUET 

E) NOMBRAMIENTOS DE CABALLERO CUBIERTO DE LA HERMANDAD: 

2006 D. ENRINQUE ROCAMORA ANIORTE, Coronel EA Hermandad de EL PRENDIMIENTO 
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F) CARTELES DE LA JUNTA MAYOR EN HOMENAJE A EL PRENDIMIENTO 
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I ~Oif ""·" " ___________________________________ _ 

I "'i!f/liftoná 
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