


1



2

Textos: Tomás Sáez Sánchez.
              Inmaculada Rodes Bernabé.

Diseño e ilustración: Francisco Jorge Mora García.

Imprime: Cátedra Arzobispo Loazes. Universidad de Alicante.

Fuentes bibliográficas: “Historia de la Semana Santa de Orihuela”.
                                         Mariano Cecilia Espinosa. Orihuela 2009.

                                        “La Procesión del Santo Entierro de Cristo
                                         y su institución del Caballero Cubierto en 
                                         la Ciudad de Orihuela”.
                                         Antonio García-Molina Martínez. Orihuela       
                                         2006.                            



3

LA SEMANA SANTA DE LA 
CIUDAD DE ORIHUELA

Catalogada de Interés Turístico Internacional, la Semana 
Santa Orcelitana documenta su origen en el último cuarto del 
siglo XVI, bajo el auspicio del Concilio de Trento; que pro-
piciará la práctica de manifestaciones de penitencia pública, 
con escenografía pasionaria.

En Orihuela, su raíz está ligada a la Capilla del Loreto, 
desde donde salía la procesión de la Sangre de Cristo, ya des-
de la segunda mitad del siglo XVI.

 Tenemos constancia documental desde el Medievo, de 
que la procesión del Domingo de Ramos, celebrada en la San-
ta Iglesia Catedral, era organizada por el Cabildo (Ayunta-
miento).

En la actualidad, bajo 
el amparo de la Junta Ma-
yor de Cofradías, Herman-
dades y Mayordomías, se 
celebran procesiones desde 
el Viernes de Dolores al 
Domingo de Resurrección.
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LA PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO DE CRISTO

A principios del siglo XVIII, a causa de La Guerra de Su-
cesión las manifestaciones pasionarias se interrumpen, hasta 
que en 1712, la Cofradía del Santísimo Sacramento decide 
volver a celebrar la procesión denominada de la Sangre de 
Cristo. A finales de dicho siglo, la decadencia de ésta cofradía 
propicia su desaparición, haciéndose cargo de la procesión, 
asumiendo protocolo y costes el gobierno de la ciudad, que 
hasta la actualidad y salvando los años previos a la guerra ci-
vil, la organiza.

A mediados del siglo XX, en 1956 la Procesión del Entie-
rro fue trasladada a la tarde del Sábado Santo. Desde entonces 
se mantiene viva la tradición de éste solemne y secular desfile 
procesional del Santo Entierro de Cristo.   



5

Recepción del Caballero Cubierto:

Previo a la procesión, a las 5 de la tarde del Sábado Santo, 
en la Universidad Histórica de Orihuela, (actualmente Cole-
gio Diocesano Santo Domingo), tiene lugar un acto público 
presidido por el Sr. Obispo de la Diócesis y el Alcalde la de la 
ciudad, en el que la Corporación Municipal y en su nombre  
la Concejal de Festividades, hace entrega oficial, al Caballero 
Cubierto, de una placa que testimonia su designación. El acto 
termina con unas palabras de agradecimiento por parte de 
éste.
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La procesión del Sábado Santo:

Penúltima de las procesiones de la Semana Santa, es la 
más solemne y protocolaría de las que se realizan en Orihue-
la. En ella, todos los representantes de los estamentos de la 
ciudad y alrededores, forman parte del cortejo fúnebre en el 
sepelio de Cristo siguiendo un estricto protocolo. 

El color predominante es el negro que se observa en todos 
los elementos de la procesión vistiendo de riguroso luto todos 
los participantes.

Orden de procesión:

El Caballero Cubierto:

Es la persona designada por la corporación municipal, 
para portar el pendón-estandarte que encabeza la procesión 
del Santo Entierro de Cristo.

Se le denomina con el nombre de “Caballero Cubierto” 
porque goza ese año, del  privilegio de pasar por el interior de 
la Santa Iglesia Catedral con la cabeza cubierta. 

Viste traje de rigurosa etiqueta: frac o uniforme de gala. 
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Suele ir acompañado por niños encargados de  portar las bor-
las que adornan la bandera.

 Hermandad del Caballero Cubierto:

Está integrada por personas que en años anteriores han 
sido distinguidas con ese mismo honor. Acompañan al Caba-
llero Cubierto y visten igualmente de rigurosa etiqueta, frac 
o uniforme de gala. 

Filas de alumbrantes:

La forman jóvenes y adultos de todo el municipio. Portan 
velas y suelen vestir con traje oscuro de calle.

Hachones:

Personas encargadas de portar cada uno un hachón (vela 
de cera grande y gruesa) .En Orihuela se les designa popu-
larmente como “garnachas” por el tipo de ropaje que llevan: 
vestidura talar con sobrecuello y capucha. Antiguamente eran 
los encargados de portar los pasos de la”Diablesa” y el “Cristo 
Yacente”
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San Juan con la Palma:

Talla anónima (s. XVIII). Es custodiado durante todo el 
año por las Hermanas Clarisas en el monasterio de San Juan 
de la Penitencia. 

En la procesión lo portan miembros de la cofradía del 
Ecce-Homo, cuya junta directiva preside y acompaña a esta 
imagen. 

Los varones, visten traje oscuro de calle, corbata y guan-
tes negros. Las señoras, vestido o traje negro, con guantes ne-
gros. Todos lucen la  medalla de la cofradía.

 

Alcaldes Pedáneos y de Barrio:

Son las personas de confianza de la Alcaldía en una parti-
da rural o barrio. Están al servicio de sus vecinos en las rela-
ciones con el Ayuntamiento.

Los varones, visten traje oscuro de calle con corbata y 
guantes negros. Las señoras, vestido o traje negro, con guan-
tes negros. En ocasiones lucen media peina con mantilla cor-
ta.
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 Todos llevan medalla acreditativa y portan vara negra 
rematada con un crespón.

El triunfo de la Cruz o Cruz de los labradores,
“La Diablesa”:

Talla singular del siglo XVII, obra de fray Nicolás de Bussy. 
Representa el triunfo de la cruz sobre el mundo, el demonio 
y la carne. 

Portan sus andas miembros de los costaleros del Santo 
Entierro de la pedanía oriolana del Raiguero de Bonanza. 

Visten túnica de terciopelo negro con cíngulo y medalla.

 Junta Central de la Asociación 
de Moros y Cristianos:

Formada por un representante de cada una de las 18 com-
parsas y personas distinguidas ese año por la Asociación. En 
la presidencia, la Armengola, el Capellán, y los Embajadores 
Moros y Cristianos acompañan al Presidente. 

Los varones, visten traje oscuro de calle con corbata y 
guantes negros. Las señoras, vestido o traje negro, con guan-
tes negros. En ocasiones lucen media peina con mantilla cor-
ta. Todos llevan  medalla acreditativa.
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Cristo Yacente:

Talla en madera policromada del escultor José Seiquer 
Zanón (1942), urna tallada por Juan Balaguer y policromada 
por Enrique Luis.

Acompañan y portan sus andas miembros de los 
Costaleros del Santo Entierro.

Junta Mayor de Cofradías, 
Hermandades y Mayordomías 

de la Semana Santa:

Formada por tres representantes de cada una de las ca-
torce cofradías.  Presidida por las personas o entidades dis-
tinguidas en ese año: el Glosador del Pregón, el Nazareno de 
Orihuela y el Abanderado de la Junta Mayor para la procesión 
del Viernes Santo, el Consiliario y el Presidente. 

Los varones visten traje oscuro de calle con corbata y guan-
tes negros. Las señoras, vestido o traje negro, con guantes 
negros. En ocasiones lucen media peina con mantilla corta.
Todos llevan medalla  acreditativa.
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Sociedad Compañía de Armados. 
Hermandad de la Centuria Romana 

de Nuestro Padre Jesús, 
“Los Armaos”:

Escoltan al “Cristo Yacente”. En señal de duelo, los lanceros 
dirigen sus armas hacia el suelo (“a la funerala”). La sección mu-
sical destempla el tambor produciendo un sonido sordo muy 
característico. Sus tercios van presididos por el Emperador. El 
Abanderado y el Capitán ocupan lugares destacados. 

Su vestuario es el propio del ejército romano con inciden-
cias barrocas.

Nuestra Señora de la Soledad. 
Hermandad de los Pilares de 

Nuestra Señora de la Soledad:

Talla en madera obra del escultor José Sánchez Lozano 
(1952). La acompañan alumbrantes miembros de la Herman-
dad de los Pilares de Nuestra Señora de la Soledad. 

Visten el uniforme de la hermandad. Los varones rigu-
rosa etiqueta, chaqué con chaleco,  corbata y guantes negros 
o uniforme de gala. Las señoras, vestido o traje y guantes ne-
gros, con media  peina y mantilla corta. Todos lucen medalla 
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acreditativa.
Portan la imagen miembros de la Hermandad, tras la que 

alumbran el párroco de las Santas Justa y Rufina (revestido 
con capa pluvial), el secretario y el presidente. Tras ellos, pre-
side el Excmo. Sr. Obispo acompañado del Vicario General de 
la Diócesis y del Deán del Cabildo Catedralicio, que se incor-
poran a la procesión a su paso por la Catedral.

Cantores de la Primitiva Pasión 
“Federico Rogel”:

 Tradicional grupo de hombres que cantan “a capella” 
por las calles oriolanas el tradicional “Canto de la Pasión”, 
durante las noches de la “Semana de Pasión”.
 
 En esta procesión es característico entonar el 
“Stabat Mater” y un “Miserere” acompañados por un grupo 
instrumental.

Visten traje negro con corbata negra e insignia acreditativa.

Autoridades:

- Directores de Colegios e Institutos.
- Rectores de Universidad.
- Alcaldes de la VegaBaja.
- Diputados Provinciales.
- Diputados Autonómicos.
- Síndicos Portadores de la Gloriosa Enseña del Oriol.
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Maceros: 

Funcionarios que encabezan la comitiva municipal. Es una 
tradición antigua, simbolizan el poder de la autoridad. 

Visten, para la procesión, un tabardo (uniforme de origen 
antiguo) con capa negra y hachón. 

Excma.Corporación Municipal:

La comisión de festividades organiza la procesión, coordi-
nando cada tercio dos concejales designados, que llevan vara 
negra con crespón como distintivo de su función. El resto de 
concejales forman el cortejo municipal.

Los miembros de la  corporación, visten para la ocasión 
de rigurosa etiqueta. Los varones chaqué con chaleco, corbata 
y guantes negros. Las señoras vestido o traje negro y guantes 
negros, con media  peina y mantilla corta. Todos lucen medalla 
y fajín rojo acreditativo de su condición.

Ostenta la presidencia el Excmo. Señor Alcalde, acompa-
ñado por el Síndico portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, y 
por los representantes de: el Poder Judicial, la Policía Nacional, 
la Guardia Civil y la Policía Municipal. Todos de rigurosa eti-
queta, según su condición.
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ITINERARIO 
DE LA PROCESIÓN

La Procesión del Santo Entierro de Cristo sale de la Iglesia 
de las Santas Justa y Rufina y continúa por la Calle López Po-
zas, hacia la Calle Mayor de Ramón y Cajal. Entra por la Puerta 
del Loreto a la Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa Ma-
ría y transcurre por el interior del Templo (excepto el Paso de 
“La Diablesa”, que no entra a Sagrado y queda esperando en la 
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Plaza del Teniente Linares para reincorporarse más tarde).  La 
procesión sale de la catedral por la Puerta de la Anunciación 
y continúa por la Calle del Dr. Sarget, siguiendo por el Pasaje 
de Emilio Bregante Palazón. Continúa por la Plaza del Teniente 
Linares en dirección a la Calle Alfonso XIII. Sigue por las calles 
Loazes, Calderón de la Barca, San Pascual, Plaza Nueva, Plaza 
de Cubero, Calle Mayor de Ramón y Cajal y, de nuevo, entra 
en la Catedral por la Puerta del Loreto (excepto el Paso de “La 
Diablesa”) donde termina la procesión.
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DESARROLLO GRÁFICO DE 
LA PROCESIÓN DEL SANTO 

ENTIERRO DE CRISTO

1. BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
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2. CABALLERO CUBIERTO

3. HERMANDAD DEL CABALLERO CUBIERTO
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4. HACHONES

5. PUEBLO ALUMBRANDO
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6. SAN JUAN

7. JUNTA DIRECTIVA DEL ECCE HOMO
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9. HACHONES

8. BANDA DE MÚSICA
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10. ALCALDES PEDÁNEOS Y DE BARRIO

11. PASO EL TRIUNFO DE LA CRUZ O
CRUZ DE LOS LABRADORES,

“LA DIABLESA”
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13. BANDA DE MÚSICA

12. CÁMARA DE COMERCIO,
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, JUZGADO DE AGUAS

Y ADORACIÓN NOCTURNA
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14. HACHONES

15. JUNTA CENTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
MOROS Y CRISTIANOS
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17. CRISTO YACENTE

16. COSTALEROS DEL CRISTO YACENTE
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18.  JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS,
HERMANDADES Y MAYORDOMÍAS

19. CENTURIA ROMANA DE NUESTRO
PADRE JESÚS. “LOS ARMAOS”
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21. HERMANDAD DE LOS PILARES DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

20. HACHONES
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22. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

23. PÁRROCO DE LA IGLESIA DE LAS SANTAS JUSTA 
Y RUFINA Y PRESIDENCIA DE LA HERMANDAD DE 

LOS PILARES DE LA SOLEDAD.
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25. GRUPO DE CANTORES DE LA PRIMITIVA
PASIÓN “FEDERICO ROGEL”

24. PRESIDENCIA CANÓNICA
DE LA PROCESIÓN
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26. MACEROS

27. EXCELENTÍSIMA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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29. BANDA DE MÚSICA

28. PRESIDENCIA CIVIL
DE LA PROCESIÓN



32



33



34



35
Tomás Sáez Sánchez. Caballero Cubierto 2016






