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stimado lector que acude a la revista Nazarenos
Nazarenos,, que
incluso la espera, y que la guarda, el número 21 se
encuentra en sus manos y este pequeño, breve y escaso
Consejo Editorial confía en que su esfuerzo, al igual que el
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús cumpla sus expectativas y
sigan siendo páginas de fe, de hermandad, de historia, de cultura
y de testimonio sentido de sus hijos.
Nuestra primera mirada, el mensaje de nuestro capellán, que
con un sugerente título, «Domingo de Ramos, día de estreno»
nos invita a estrenarnos también en el amor la Cruz, y en el gusto
a la contemplación de Cristo en la Semana Santa.
Este año Nazarenos refuerza su interés histórico y cultural. El
académico Antonio Martínez Cerezo nos narra la procesión de
Santa María, la primera procesión que se documenta en Murcia, año 1266; la directora del Museo Salzillo, la profesora María
Teresa Marín nos describe las obras invitadas al Museo Salzillo,
proyecto de mucho interés y que comienza con el magistral San
Antón, de Francisco Salzillo, que ya se puede disfrutar en el recorrido del museo; conoceremos la exposición del gran fotógrafo
Jose Manuel Navia y el proyecto Miradas sobre Salzillo
Salzillo,, ambos
contados por la pluma del ilustre cronista de Murcia, Pedro Soler; que también se lamenta por Murcia ante Francisco Salzillo,
el gran protagonista de la revista. El catedrático y maestro en
el conocimiento del gran escultor nos presenta el legado de
Salzillo en la escuela de sus discípulos de Caravaca de la Cruz,
comenzando por José López; Fernando Esteban Muñoz nos describe las últimas voluntades de Nicolás Salzillo, maestro escultor,
y padre del gran Francisco Salzillo; el doctor Iniesta Magán, sigue,
como cada año, o casi todos, y cuando no lo hace le echamos de
menos, en la permanente búsqueda de la historia desconocida,
nos ofrece un documento inédito, el testamento del único nieto
varón de Francisco Salzillo, Mateo José López Salzillo, que fue
teniente coronel de infantería y defensor del segundo asedio de
Zaragoza; el profesor José Luís Melendreras, infatigable colaborador de esta revista que este año nos descubre a los soldados
y sayones en la iconografía salzillesca y don Martín Páez, historiador, que analiza la trascendencia de Francisco Salzillo, y sin
olvidar su íntima visión, como vecino del barrio de San Andrés;

Vicente Montojo nos detalla las actas de las juntas particulares
de la cofradía del primer cuarto del siglo XIX, y cuyo trasunto
histórico nos relata con precisión; El profesor Díez de Revenga
nos presenta la figura del conde de Roche, presidente que fue
de la cofradía, y gran reformador de la misma, impulsor y gestor
de la actual distribución de las capillas en la iglesia para albergar
convenientemente a los pasos de Francisco Sazillo, restaurador
en 1898 de la piadosa costumbre de llevar a nuestro padre Jesús
al Convento de Agustinas, que había quedado suspendido en
1816 y la glosa que Antonio Jiménez nos ofrece de don Mariano Vergara, marqués de Aledo, y mayordomo y benefactor de la
cofradía. Finalmente, y por el escrito del mayordomo Guillermo
Martínez-Torres, conoceremos otra incorporación al patrimonio
de la cofradía, una réplica de la llamada túnica del Centenario,
que este año 2017 llevará Nuestro Padre Jesús desde Agustinas
a la iglesia de Jesús, y para la misma procesión de Viernes Santo.
Ya ha pasado el Estandarte, y después del mismo, además
del homenaje que Pedro Zamora hace a ese Gremio desconocido,, todos los que hacen posible la única e inigualable mañana
do
del Viernes Santo, o de los deliciosos cuentos que entremezcla
Francisco Aliaga, el recuerdo de Ignacio Massotti Manzanares,
Nacho,, que empieza por un artículo suyo, el último que entreNacho
gó a esta revista. Pepe Alarcón, escritor, aunque no lo sepa o
no lo diga, con maestría, dolor, cariño y desgarro relata las notas de la partitura de la vida de Nacho, y que dedica a sus padres Rosario y Adrián, a quien tanto quería y con quienes tanto
quería a esta cofradía, y con ella, a su Rescate y Esperanza, y
por todo a Murcia entera. Antonio Orenes le escribe un sentido poema, y yo, incapaz de hacer escrito alguno por y para
Nacho, por dos veces, ya rompí mi compromiso con El Rescate
y no lo entregué, solo digo, ¡¡señores, qué privilegio haber sido
amigo, de verdad, de Nacho Massotti!! Cuanto aprendí de él,
cuanto cielo en su tierra, cuantas alegrías, las auténticas, las
que brotan pese a la enfermedad y el dolor, Nacho de mi vida,
vuelvo a no poder escribir de ti, un nudo me atenaza, y ahora
que puedes, triunfante, reza por mí, reza por todos, y si alcanzo
la Gloria ven a recibirme y espero me digas, «Presi…, un café
en la Tasquita».

CARTA A TODOS LOS COFRADES DE
LA DIÓCESIS DE CARTAGENA
«Aquí tenéis al hombre» (Jn 19,5)

+ José Manuel Lorca Planes | Obispo de Cartagena
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ara vivir la Semana Santa necesitaremos pasar por la Cuaresma, recorrer todo un camino de escucha serena de la Palabra de Dios
y darle tiempo al mismo Señor para que pueda hablarnos al corazón. La Iglesia nos propone en este periodo que nos hagamos
a nosotros mismos un regalo, un tiempo dedicado al silencio y a la reflexión para poder interiorizar, para permitir que la Palabra
del Señor entre hasta lo más hondo del corazón de cada uno.
Los cofrades conocéis la historia de la Pasión de Jesús hasta de memoria, porque estáis muy familiarizados con ella, conocéis a los
personajes, el medio ambiente que rodeaba ese momento histórico, y no es difícil que recordéis las palabras que pronunció Pilatos al
presentar a Jesús a los sumos sacerdotes y a los guardias, después de haberle torturado y de sembrar su cuerpo de crueles azotes: «Aquí
tenéis al hombre» (Jn 19,5). Y ahí aparece Jesús, a la vista de todos, lleno de las heridas por los latigazos, coronado de espinas, escarnecido y abofeteado, despreciado, humillado y condenado a la muerte, como «el Varón de Dolores» que profetizaba Isaías. Jesucristo es el
mismo Dios que se ha hecho hombre, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, que ha llevado a cabo el Plan de Salvación
divino. No fue una aventura fácil, porque le costó la propia vida, pero no se alejó de su responsabilidad de obedecer al Padre y ser nuestro Redentor y Salvador. San Pablo nos cuenta cómo fue capaz Nuestro Señor de entregarse al rescate de la humanidad: «Siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose
semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de
cruz» (Flp 2, 6-8). San Juan Pablo II, en la catequesis de los miércoles, del 17 de febrero de 1988, explicaba la Kénosis de Nuestro Señor con
estas palabras: «Dios-Hijo asumió la naturaleza humana, la humanidad, se hizo verdadero hombre, permaneciendo Dios. La verdad sobre
Cristo-hombre debe considerarse siempre en relación a Dios-Hijo. Precisamente esta referencia permanente la señala el texto de Pablo.
“Se despojó de sí mismo” no significa en ningún modo que cesó de ser Dios: ¡Sería un absurdo! Por el contrario significa, como se expresa
de modo perspicaz el Apóstol, que “no retuvo ávidamente el ser ‘igual a Dios’, sino que “siendo de condición divina” (“in
(“in forma Dei
Dei”)
”) (como
verdadero Dios-Hijo), Él asumió una naturaleza humana privada de gloria, sometida al sufrimiento y a la muerte, en la cual poder vivir la
obediencia al Padre hasta el extremo sacrificio».
Queridos cofrades, sois vosotros los que cada año levantáis los retablos de Pasión y Gloria por las calles de nuestros pueblos y ciudades;
sois vosotros los que, a paso lento, mostráis sobre los hombros el paso de Cristo que pasa y nos mira; sois vosotros los primeros que al son
de marchas, acompañados de tambores y cornetas, hacéis hablar a las imágenes que mueven los corazones a la misericordia y el perdón.
Con austeridad, en silencio, iluminados por la cálida luz de la cera, nos predicáis el amor de Dios, nos dais la oportunidad de escuchar una
catequesis, que nos lleva continuamente a Cristo para que creamos y, creyendo, oremos, y orando, le adoremos. Es comprensible que
uno que ha tenido la experiencia de encuentro con Jesús, uno que se ha dejado mirar por Él no pueda resistirse a anunciarlo a contar «lo
que hemos visto y oído» (1 Jn 1, 3). ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida
nueva! Mucho ánimo, cofrades, que no estáis solos, sino bajo la protección de Nuestra Madre María, la Virgen de los Dolores, Caridad,
Soledad, Consolación, Amargura, Piedad… Madre del Amor Misericordioso.
Vuestra misión de fieles cofrades es llamar a todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos tibios o no practicantes para recordarles
que, en verdad, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría; y a los no creyentes y alejados de Él, para anunciarles que Dios nos ha
manifestado su amor en Jesucristo muerto y resucitado. Pues ánimo, que además de la ayuda de la fe que os proporcionan las imágenes
sagradas de vuestras cofradías tenéis este año otra razón más para crecer en la experiencia de encuentro con Cristo, a través de la Vera
Cruz, peregrinando a Caravaca de la Cruz. La Cruz, que es la fuente de toda gloria y sabiduría. Os ruego que no dejéis pasar el Año Jubilar
sin beneficiaros de las indulgencias que recibiréis, cumpliendo las condiciones del peregrino. Pensad que camináis a Cristo, Puerta de la
Vida, que Él siempre os espera. Me consta que está programada la peregrinación de todas las cofradías de la diócesis, pero no te pierdas
el más entrañable encuentro con el Señor, el de ir con tu familia para acercaros al que es nuestro modelo de amor.
Que Dios os bendiga otro año más y os conceda la paz, la alegría y la esperanza a todos.

AÑO JUBILAR
Antonio Gómez Fayrén | Mayordomo Presidente
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stimado lector que acude un año más a esta ilusión editorial que es la revista Nazarenos, empeño
y esfuerzo de la cofradía que de esta manera sigue contribuyendo a su objetivo evangelizador, su
verdadera razón de ser, y a dar a conocer sus profundas raíces culturales y artísticas.
Este curso, el que nos lleva desde la anterior edición a la presente ha sido muy amplio, demasiado,

en el discurrir de personas vinculadas a esta institución que han acudido a la Casa del Padre, todos en nuestra
oración y recuerdo emocionado, pero también es tiempo de alegría, y debo compartir que esta cofradía está
en una permanente renovación, este año han solicitado su ingreso en la misma, cincuenta y nueve cofrades
y treinta y seis nuevos mayordomos, el futuro está garantizado.
La Iglesia nos regala un Año Jubilar en Caravaca. Con ocasión del mismo, además de los importantes beneficios espirituales que ello producirá en las almas, se ha organizado como actividad cultural una exposición
que ofrece la relación entre Francisco Salzillo y Caravaca de la Cruz, dando a conocer las obras de algunos
de los discípulos más representativos de nuestro célebre imaginero, como José López o Marcos Laborda. La
antigua iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca, alberga desde el pasado veinte de febrero esa magna
exposición, y entre las obras más destacadas que se exponen al público se encuentran dos de los pasos de
Salzillo, propiedad de esta cofradía, San Juan y La Verónica, ambos de 1755, año en el que José López, escultor
caravaqueño ya trabajaba en el taller del maestro.
Quiero destacar un especial agradecimiento a nuestro querido prelado, don José Manuel Lorca, al párroco
de San Francisco Javier, don Jorge Rodríguez y al presidente de la Cofradía de San Antón, don Antonio Egea,
quienes han impulsado, permitido y obtenido la cesión al Museo Salzillo de forma temporal, de la extraordinaria obra de Francisco Salzillo que representa al Santo eremita, compensando al visitante de la ausencia de
las dos imágenes cedidas a la exposición de Caravaca. La obra se puede contemplar junto al boceto en barro
de la misma, el cual pertenece a la exposición permanente de la sala de bocetos del museo.
Hace unos pocos días vivimos el Pregón de la Semana Santa de Murcia, maravillosos sonidos de la Orquesta Sinfónica de la UCAM –la UCAM siempre cerca de lo que importa– la Coral Discantus, y la soprano Cristina
Toledo, pero sobre todo el texto de nuestro capellán, el padre Luis Emilio Pascual a quien pido, sin que él
lo sepa, terminar este saluda con sus palabras dichas el pasado cinco de marzo en nuestro Teatro Romea, la
Semana Santa que se nos acerca, la haremos vida nuestra por ser «la mayor historia de amor jamás contada»,
y os invito a que cuando veamos las imágenes del Viernes Santo no nos limitemos «solo a mirarlas, sino a
poner el oído e imaginar lo que nos dirían».

CUANDO SALE
SALZILLO
Pedro Antonio Sánchez
Presidente de la Comunidad Autón
Autónoma
oma de la Región de Murcia
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a celebración cristiana de la Semana Santa nos ha legado,
a través del tiempo, una de las tradiciones más arraigadas
en nuestra región. Las procesiones constituyen un patrimonio inmaterial extraordinario, una seña de identidad
que cuenta con características propias y nos hace sentir orgullosos de siglos de devoción y esfuerzo de muchas generaciones
de nazarenos.
Murcia cuenta también con un patrimonio material de incalculable valor, esculturas o bordados de gran calidad, que en algún
caso, van más allá de lo artístico para representar, en su conjunto,
una imagen con la que nos identificamos y hacemos nuestra.
La obra de Francisco Salzillo supera en Murcia cualquier concepto exclusivamente artístico o incluso devocional, para convertirse en una creencia colectiva, en una imagen común de
toda una región, que identifica en estas obras una forma de ser
y entender la Pasión como solamente es posible en esta tierra.
La narración de las últimas horas del Nazareno antes de vencer a la muerte en su Resurrección tiene para nosotros el rostro
y el alma de las obras de Salzillo, esculturas vivas del relato del
Evangelio sobre los hombros de estantes que en la mañana de
Viernes Santo visten Murcia de color morado.
Cuando sale Salzillo, solo cabe el silencio y la admiración que,
junto a la música procesional y los históricos sonidos de los carros
bocina y tambores destemplados de la burla, recorrerán durante
unas horas las calles de Murcia para acompañar a Jesús Nazareno
y a los ocho pasos que para vuestra cofradía realizó uno de los
más grandes hombres de nuestra historia, Francisco Salzillo.
Gracias por hacerlo posible cada año.

COLOR MORAO
José Francisco Ballesta Germán | Alcalde de Murcia
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iernes Santo. Sexta hora solar. La plaza de San Agustín
es el centro, la matriz en la que se consagra el inicio
y el fin de la mañana más murciana, la mañana más
barroca. Viernes Santo murciano que Salzillo diseñó.
Mañana festiva pero cuaresmal, alegre y pausada, mañana de sol
y de color morao
morao,, bella sucesión de sentimientos y de recuerdos
que nos hacen avivar el sano orgullo de pertenencia a nuestra
tierra.
En Murcia, solo en Murcia, el Viernes Santo comienza la tarde
anterior. En el Jueves Santo, las voces roncas de los hombres de
la huerta alzan cantos ancestrales de pasión que inician, de manera prematura, la fecha tan esperada, lo que parece una invocación a ese algo que solo contiene Salzillo.
En San Andrés despierta y resurge la Murcia dieciochesca, en la
que huertanos y gentes venidas de toda Murcia esperan con anhelo volver a participar de La Cena de Salzillo, señalar en La Oración en el Huerto la voluntad de Dios o contemplar la dimensión
más terrenal del hombre en El Beso de Judas. Cristo es azotado
y levantado de su caída entre remotos toques de burla. Burla aliviada por la Santa Mujer Verónica antes de que Juan señale el
camino. «Dejadlo, que anda solo».
Desde 1600, generaciones de murcianos permanecemos atrapados en la mirada de Nuestro Padre Jesús. Mirada contenida,
cargada, pero modesta y retraída, «como cordero llevado al matadero...». En su hombro no solo porta la cruz de carey y nácar
sino los siglos de historia que arrastra en el andar de su paso.
Parece contener un áura de misticismo, enigma e intimidad. Él
lo conoce todo.
Un año más, la tradición se cumplirá. La palidez de La Dolorosa,
una murciana, será de nuevo eclipsada por los muros que adornó Sistori. Acallarán los desgarrados tonos de bocinas y tambores pero no dormirá el fenómeno inexplicable de Viernes Santo
que se condensará durante todo el año en la Iglesia de Jesús,
algo que solo un murciano sabe explicar.
Hablar de Semana Santa es hablar de nuestra tierra, de la Murcia pretérita, barroca, elegante y sensorial, aquella de nazarenos
abigarrados de colores fuertes, la que alimenta nuestra cultura y
nuestras tradiciones, aquella que supone un encuentro con Dios.

DOMINGO DE RAMOS,
DÍA DE ESTRENO
Luis Emilio Pascual Molina | Consiliario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Rector de la Iglesia de Jesús
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s costumbre arraigada en el pueblo llano estrenar algo el Domingo de Ramos. Al menos así lo he vivido yo. Y para no faltar a tan
popular cita propongo desde estas páginas que este año 2017 estrenemos todos dos cosas: «el amor a la Cruz» (nuestro titular –el
nazareno por excelencia de Murcia– nos enseña a abrazarla y amarla) y «el gusto por la Contemplación».
Para unos será reestreno, para otros primera vez. Quizás leerás estas líneas fuera del tiempo de Cuaresma, o incluso tras acabar
la Semana Santa; no importa; cada instante es momento favorable, tiempo oportuno, cualquier momento es bueno para estrenar lo que
te propongo. Se trata de estrenos interiores, sin aparente manifestación externa que busque la admiración, o el ser ponderados y ensalzados, y que, como semilla que muere, producirá frutos permanentes que sin duda experimentaremos y gozaremos.
La liturgia cristiana llama a este día Domingo de Pasión; llamarle «de Ramos» reduce su significación, porque esas palmas y ramos que
reciben a Jesús en su entrada en Jerusalén, son preanuncio de su pasión; son a un tiempo palmas de victoria y palmas de martirio ¡Qué
oportuno y certero el flash-back que utiliza Mel Gibson en su película La pasión de Cristo
Cristo!! cuando nos remite a esta escena triunfante en
el mismo instante en que Jesús está siendo golpeado, zarandeado e insultado por el pueblo en el patio de Pilatos, tras ser condenado y
antes de cargar con la cruz. Un paréntesis: os invito, os aconsejo, que no dejéis de ver esta película; dura, sí, porque es cruda en su realismo,
pero espléndida y cierta, y lo digo convencido de que es la mejor meditación que podemos hacer en la Semana de Pasión.
Os proponía un doble estreno: de un lado «amar la Cruz». Teresa de Jesús nos dejó esta perla: «Quien le amare mucho verá que puede
padecer mucho por Él; el que le amare poco, poco. Tengo yo para mí que la medida de poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor»
(Camino de perfección 32,7). San Jerónimo decía que «he aprendido más delante de la cruz que con cualquier libro». Y San Juan Pablo II, en
una alocución el 1 de abril de 1980 nos decía: «La cruz es libro vivo del que aprendemos definitivamente quiénes somos y cómo debemos
actuar. Este libro está abierto ante nosotros». De nuevo remito a La Pasión,
Pasión, de Gibson: sublime detalle el momento en que Jesús abraza,
y no solo carga la cruz, hasta el punto que uno de los ladrones que será ajusticiado junto a Jesús le increpa pidiendo explicación de tal
abrazo. Vamos a pedir esta semana que Cristo ilumine nuestra cruz y nos permita abrazarla.
El segundo estreno consiste en «gustar la Contemplación». ¡Qué lejos estamos de ella en estos tiempos de prisas y estrés, y cuan necesaria es! En Cuatro Vientos, el 3 de mayo de 2003, Juan Pablo II indicaba a los jóvenes españoles que «el drama de la cultura actual es la
falta de interioridad, la ausencia de contemplación. [...] Cuando falta el espíritu contemplativo no se defiende la vida y se degenera todo
lo humano. Sin interioridad el hombre moderno pone en peligro su propia integridad».
Os invito a contemplar a Cristo esta semana: en el gesto de siervo del Lavatorio de pies y en su Cuerpo y Sangre en la Eucaristía de
Jueves Santo, en la cruz –árbol de la salvación– el Viernes Santo, sepultado el Sábado Santo, y glorificado y glorioso en el alba de la Resurrección, vencedor de la muerte, como luz que disipa las tinieblas. Os ayudará a ello la rica imaginería murciana de nuestros recorridos
procesionales, especialmente nuestras joyas del genio Francisco Salzillo, pero os ayudará sobre todo las celebraciones litúrgicas en vuestras comunidades parroquiales y, como no, la experiencia gozosa del Sacramento de la Reconciliación celebrado con la seguridad de
encontrar el abrazo del Padre.
Y no estaría tampoco mal que buscáramos un encuentro silencioso, íntimo, ante un sagrario o en la propia naturaleza, para meditar
las palabras del Proslogion de San Anselmo que os dejo como regalo para finalizar: «¡Ea, hombrecillo!, deja un momento tus ocupaciones
habituales; entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes; aparta
de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu
alma; excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte a buscarle; y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de él. Di, pues, alma mía,
di a Dios: ‘Busco tu rostro; Señor, anhelo ver tu rostro’. Y ahora, señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo
encontrarte. [...] Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, y no
puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Desando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré y hallándote te amaré».
¡Feliz Semana Santa, hermanos!

EL CONDE DE ROCHE Y
LA COFRADÍA DE JESÚS
Francisco Javier Díez de Revenga | Catedrático. Mayordomo de Jesús
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cionado con sus veraneos en la Torre de la Horadada, en donde
se construyó una magnífica casa a orillas del mar, adherida a un
torreón de vigilancia del siglo XVII, en cuya parte alta instaló su
escudo nobiliario. En la prensa murciana era frecuente que se
hiciera referencia a su marcha al veraneo, como hace, bien temprano, El Diario de Murcia el 17 de julio de 1889 cuando señala:
«Hoy sale para su posesión de la Torre de la Horadada, en la orilla
del mar, el Sr. Conde de Roche y su familia».
Diputado a Cortes en plena juventud, participó a lo largo de su
vida en todo tipo de actividades culturales, empresariales, agrícolas y de gobierno de la región y destacó en la lucha contra las
inundaciones de cuyo congreso fue presidente. Amigo de Menéndez Pelayo, mantendría con él, a lo largo de los años, una correspondencia continuada, en la que se tratan diversos asuntos
literarios y algunas recomendaciones, y en ellas también interviene o es citado, entre otros, su colaborador fiel, José Pío Tejera.
Cuando Menéndez Pelayo vino a Murcia en 1898, lo hizo invitado
por el aristócrata y en su casa-palacio de la actual calle del conde
de Roche se alojó.
Desde el punto de vista histórico y cultural, Roche destaca por
sus investigaciones y por sus iniciativas en torno a algunos murcianos que hicieron historia, y, muy especialmente, sobresalen
sus trabajos en torno a Saavedra Fajardo, Cascales, Salzillo y Roque López, de quien publicó el primer catálogo completo de su
obra escultórica.

os estudiosos de la historia de Murcia de finales del siglo
XIX, sobre todo los que se han aproximado al estudio de
la Historia del Arte, aluden en ocasiones a la figura del
conde de Roche, un aristócrata que dedicó su vida, entre
otras muchas cosas, a la conservación del patrimonio artístico
y cultural de Murcia. Bibliófilo empedernido, investigador en los
archivos locales, su figura ofrece perfiles que muestran los singulares intereses que forjaron su personalidad: fue el primero que
escribió un libro sobre Saavedra Fajardo, en el que dio a conocer
inéditos y ediciones del diplomático barroco, presidió la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y reformó su privativa iglesia
hasta convertirla en el lugar que hoy conocemos para situar adecuadamente los pasos de Salzillo y fue amigo y corresponsal de
Menéndez Pelayo. Colaborador asiduo de la prensa local, en ella
dio a conocer sus investigaciones y polemizó con los eruditos de
la época.
Enrique Fulgencio Fuster López nació en Murcia el 1 de diciembre de 1845, donde estudió Humanidades y Latín que completó
en la Escuela Pía de San Antonio Abad de Madrid. Amplió sus
estudios en Londres y en París, donde permaneció largo tiempo
con objeto de perfeccionar su educación. Se casó el día 12 de
octubre de 1866, cuando no tenía más que veinte años, con Pilar Fontes Rossique, hija del VIII marqués de Ordoño. Uno de los
aspectos más entrañables de la biografía del conde de Roche,
y que pone de relieve un perfil familiar muy nítido, es el rela-
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había producido el piadoso espectáculo que acababa de tener
lugar, llevando la Soberana Imagen de N. P. Jesús Titular de nuestra Ilustre Cofradía, en hombros de los Sres. Mayordomos», en
el traslado a las Agustinas, y pidió que continuase esta antigua
tradición, que se restauraba en este momento.
Y es el Diario de Murcia el 26 de marzo de 1898, el que recoge
con todo detalle la noticia de esta hermosa tradición que ahora
se restauraba: «Ayer tarde fue trasladada procesionalmente desde su

Uno de los aspectos más destacados de su biografía es todo
lo conseguido por Roche en la Cofradía de Jesús, desde que
ingresó en ella como mayordomo en 1867 hasta su muerte en
1906: obtuvo medios con que restaurar los pasos, organizó el
archivo, redactó nuevas constituciones, desempeñó el cargo de
camarero del paso de La Verónica, fue comisario de pasos desde
1882, cargo que mantuvo aun en los años en que fue presidente
(1894-1906), y, con el experto asesoramiento de su amigo Javier
Fuentes y Ponte en todo lo referido a la restauración de las imágenes de Salzillo, proyectó y logró la ampliación de la Iglesia de
Jesús con la construcción de las capillas La Oración y La Dolorosa.
Vicente Montojo Montojo en 2011 publicó un artículo en Murgetana, la revista de la Real Academia Alfonso X el Sabio y decana
de las revistas académicas de la Región de Murcia, en el que dio
muy buena cuenta de las actividades de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno en los últimos años del siglo XIX y primeros
del siglo XX, años en los que el conde de Roche jugó un papel
decisivo. En su detallado artículo, Montojo relaciona, basándose
en las Actas capitulares, los encargos o comisiones recibidos por
Roche en la Cofradía de Jesús, como la restauración del paso de
La Oración del Huerto, a cuyos estantes y cabo de andas despidió en 1886 a consecuencia de su descuido en la procesión que
causó incluso la ruptura del ala del Ángel.
Propuso años antes que los cabos de andas fueran más moderados con los golpes que daban en las tarimas para avisar a
los estantes. Para ampliarla Iglesia de Jesús gestionó la adquisición de una parcela colindante de la Iglesia de San Andrés con
el fin de agrandar el camarín de La Dolorosa, para lo que se le
dio poder en 1904, aunque al poco tiempo enfermó de gravedad. El duque de Amalfi, hijo del conde de Roche, pidió que se
le sustituyera de presidente en febrero de 1906 pocas semanas
antes de su muerte en abril de aquel año, por lo que no pudo
ver culminada esta obra, ya que se concluyó en 1909, cuando el
obispo de Cartagena autorizó la cesión del patio de la Arrixaca.
El 11 de marzo de 1898, el conde Roche había informado a
la cofradía del éxito de sus gestiones con el director de La Ilustración Española y Americana para publicar las fotografías de los
pasos del fotógrafo Almagro. El Diario de Murcia da cuenta, el 12
de abril, con el título de «Gloria a Salzillo», de que el conde de
Roche ha conseguido que La Ilustración Española reproduzca los
pasos de Salzillo.
Aquel mismo 11 de marzo comunicó que, concluida la restauración del paso de La Oración del Huerto, se proponía invertir
el resto del legado en aquello que ofreciere mayor necesidad.
Muy interesante es la manifestación anotada en las actas el 25
de marzo de aquel año 1898 cuando el presidente se congratuló
por «la edificación y ejemplo espiritual que en todos los fieles

ermita hasta el convento de Madres Agustinas, la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Por iniciativa del Sr. Conde de Roche presidente
de la cofradía, se ha reanudado la antiquísima costumbre, interrumpida desde el año 1816, de que los mayordomos llevasen las andas. El Sr.
Conde, a quien felicitamos con tal motivo, ejerció de estante mayor y
“cargaron” como estantes menores en las varas, D. Rosendo Alcázar, D.
Ramón Molina, D. Alfredo Gallego y D. Luis Peñafiel; y en la basa D. Ricardo Sánchez Madrigal, don Antonio Palarea, D. José Catañ y D. Manuel
Ibáñez Carrillo. A pesar de lo desapacible de la tarde acudió numerosísima concurrencia a presenciar el paso de esta nuestra primera procesión,
regida por el mayordomo Sr. Marqués de Villalba de los Llanos, y en la
que llevó el estandarte como es costumbre el mayordomo más moderno D. Emilio Diez de Revenga Vicente».

El 14 de septiembre de ese mismo año de 1898, al elegir los
oficios, se le nombra por fin presidente. El 23 de marzo de 1900
da cuenta del final de las obras de restauración del paso de La
Caída y de su capilla, que queda en mismas condiciones en que
se hallan los de La Cena y La Oración en el Huerto.
Los últimos años del conde fueron muy duros. Su propia enfermedad le hacía viajar a Madrid para recibir adecuado tratamiento con frecuencia. Y en uno de estos viajes le sorprendió la
muerte de su mujer, tal como recoge El Liberal, 14 de febrero de
1905. Las siguientes noticias hablarán de la postración del conde.
Y seria debía de ser la enfermedad del conde cuando un año
después, en febrero de 1906 toma la que posiblemente sería una
de las decisiones más difíciles de su vida: dimitir de la presidencia de la Cofradía de Jesús. La noticia viene en El Liberal de 11 de
febrero:
«El señor conde de Roche, por su delicado estado de salud, ha hecho
dimisión del cargo de presidente de la Ilustre Cofradía de Nuestro Padre
Jesús, que tiene a su cuidado y bajo su patronato los mejores pasos de
Salzillo. Seguramente habrá sentido pena el señor conde al dejar ese
puesto, que le obligaba a lo que más era de su gusto y llenaba todas sus
aspiraciones de murciano. A él se debe casi todo lo que se ha hecho en
la ermita de Jesús, en estos últimos años, para hacerla digna de las maravillosas esculturas que guarda. Le ha sustituido el Sr. D. Juan Aguilar, que
seguramente continuará la obra de su antecesor. La cofradía ha conseguido también una cosa que venía anhelando y defendiendo: localizar
en su iglesia el legado piadoso del Sr. Elgueta».
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No falta en el periódico de algunos meses después la crónica
de la procesión de Jesús de ese año, firmada por José Martínez
Tornel en El Liberal, de Domingo de Resurrección, 15 de abril de
1906, y en su relato detallado del desfile procesional tampoco
falta la mención al dimitido y enfermo presidente:

después de la muerte. Tal vez él mismo presintió su próximo fin, cuando
tan dolorido y apenado salió a despedirse de sus Pasos queridos, de su
Virgen de los Dolores, amada y reverenciada. Y despedida fue en efecto, porque falleció ayer mañana, cuando todavía, en la agitación de sus
facultades intelectivas, podía perdurar la impresión que le produjeran

«Con este motivo, he de dedicar un recuerdo de justicia al decano

aquellas hermosas imágenes. La noticia de su fallecimiento ha causado

de los mayordomos de esa cofradía, al señor conde de Roche que tan-

sensación general; porque el conde de Roche era una personalidad de

to ha trabajado por hacer de la iglesia de Jesús un relicario digno de

gran relieve y muy estimada. Era un aristócrata popular. Predominaba

esas joyas del arte cristiano. El

en él, pero de un modo muy in-

conde de Roche, aristócrata y

tenso, el cariño a Murcia y a todo

todo, no ha tenido más orgullo

lo murciano. El libro “Saavedra

que el de ser de esa cofradía,

Fajardo” compuesto por él, en co-

ni nunca se creyó más conde-

laboración con el malogrado D.

corado que cuando se ponía la

José Pío Tejera, es un testimonio

túnica de nazareno. Por eso me

imperecedero de su acendrado

explico la satisfacción y la pena

amor por las glorias murcianas. Y

con que habrá visto este año

no digamos de su culto por Salzillo

esa procesión, imposibilitado de

y sus obras, porque ese rayaba en

salir en ella y encerrado en un

verdadera adoración, que por pro-

coche que se situó en lo ancho

funda que fuese nunca se podría

de la calle de Santa Teresa y en la

llamar fanatismo. Precisamente de

salida de la calle de San Nicolás.

lo que encontramos siempre libre

Seguramente que al ver su Dolo-

y despojado al conde de Roche, a

rosa (porque su familia cuida de

pesar de haber sido toda su vida

ese Paso) lloraría el señor conde

un fervoroso católico y un con-

lágrimas de ternura... ¡Quiera la

vencido tradicionalista. Nunca le

Virgen santa devolverle su salud

vimos en ningún caso, cegado por

por completo!».

ningún fanatismo. Por el contrario,

Pero, desafortunadamente
no fue así, y el conde falleció a los muy pocos días, el
20 de abril. Los periódicos
hicieron la obligada crónica
y en los listados de asistentes al entierro se advierte el
gran aprecio que todos los
murcianos dispensaban a
Roche. Y no faltó el artículo
necrológico del amigo fiel,
José Martínez Tornel, aparecido en El Liberal de 22 de abril: «No

se inspiraba, en sus obras y en sus

siempre en cuenta sus leales y sinceras advertencias. […] El señor conde

hace muchos días, cuando escribí sobre la procesión del Viernes Santo,

de Roche ha muerto a los 61 años. La traidora enfermedad que se le

dediqué algunas frases de merecido elogio al señor conde de Roche,

presentó en plena virilidad, se convirtió en mortal, con el rudo golpe de

por si llegaban a él, proporcionarle en el angustioso estado de su mal,

la pérdida de su buena esposa. Los sufrimientos que ha padecido y que

la satisfacción de que se apreciaba su labor, su celo y su entusiasmo por

ha soportado con resignación cristiana, habrán purificado más y más su

la Cofradía de Jesús, por su procesión y por las esculturas de Salzillo.

alma sencilla y candorosa y Dios seguramente le habrá recibido en su

Aproveché aquella ocasión, porque sabía que los médicos temían un fu-

gloria. Su cadáver ostenta el blasón que él estimaba en más: su túnica

nesto desenlace y quería adelantarle en vida los que siempre se tributan

de nazareno».

palabras, en esa santa tolerancia
racional en que fraternizan todas
las personas cultas y bien educadas. Su nombre honra la lista
de suscriptores de este periódico
desde su fundación; y en esta redacción se le ha oído siempre con
respeto. Yo, por mi parte, sé decir
que me he guiado muchas veces
por sus consejos y que he tenido
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uando entre los papeles del Archivo Episcopal de Cartagena y los procedentes de la parroquial de El Salvador de Caravaca, del municipio y de otros archivos regionales y nacionales, fueron apareciendo evidencias
y novedades relacionadas con el panorama artístico de la capital
de la vicaría santiaguista, comenzó a abrirse un panorama hasta ahora bastante desconocido o voluntariosamente afrontado,
siempre dispuesto a transmitir datos y observaciones, modificaciones atributivas o cronológicas en franca contradicción con
la documentación desempolvada. Hasta tal punto las primeras
sospechas sobre la actividad de ciertos escultores fue creciendo
que, contrastando los datos de los dos comisarios directores de
la exposición organizada con motivo del Año Jubilar y autores
del libro que dio lugar a la misma (quien este artículo suscribe e
Indalecio Pozo, director del Museo de la Santa Cruz) nos obligó
a replantear no solo la figura del principal escultor de la zona,
José López, sino la totalidad del panorama en que se desarrolló
una auténtica escuela de escultura derivada de Salzillo y activa
hasta 1841.
En efecto, fueron las anotaciones sobre la Virgen de las Angustias de El Salvador y las referidas a Cristo Encadenado de la
misma iglesia las que dieron las primeras pistas. Hacia 1765 llegó
a Caravaca un nuevo vicario de la Orden de Santiago, Pedro Becerra y Moscoso, clérigo activo y emprendedor, fundador de la
cofradía puesta bajo aquella titularidad mariana. Los datos del

libro de Cabildos del Hospital de la Concepción caravaqueño
(1769) y las encuestas realizadas por el conde de Aranda en el
Expediente General (1771) para elaborar un censo de cofradías,
hermandades, gremios y otras instituciones en el reino de Murcia, ya no dejaban lugar a dudas sobre el origen de la institución
pasionaria y la fecha de su creación, un 18 de febrero de 1770,
previa aprobación del superior romano de los servitas. Pero había algo más. En la solicitud de aquel diligente vicario quedaban
clarificadas muchas cuestiones. En primer lugar, la referida a la
creación de la cofradía de las Angustias, su iniciativa personal. En
segundo, el deseo de que la titular desfilara en la procesión de
Miércoles Santo, que aquel año cayó el 15 de marzo de 1769. En
tercer lugar, el clérigo se dirigía a la diputación del hospital para
que le prestaran el Cristo acompañante de las Angustias, cesión
temporal hasta disponer de imagen al efecto, como así ocurrió
con el Cristo Encadenado que desfiló a partir de 1770 sin que
se registrara en los acuerdos hospitalarios ninguna nueva cesión
del viejo eccehomo, popularmente conocido como Señor del
balcón. Los datos parecían incuestionables y se articulaban de
forma natural con el comienzo en Caravaca de la actividad de
José López.
Y fue aquel mismo año cuando José López estableció su taller
de escultor en Caravaca tras su paso por el taller de Francisco
Salzillo y haber hecho sus primeros trabajos en la Asunción de
Molina de Segura. No resulta casual la fecha si vemos que en los
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momentos de la presencia del escultor comienza la documentación a relacionarlo con obras de envergadura, algunas menores
en la Santa Cruz, y otras de más fuste como la escultura del retablo mayor de las Carmelitas Descalzas, la Virgen del Coro, Las Angustias y el Cristo Encadenado, ambos en El Salvador, y el relieve
de la Asunción de Moratalla.
Aun así no todo estaba claro. Había que establecer líneas biográficas precisas que tejieran la urdimbre de una verdadera escuela. Y esta se iba revelando a medida que los documentos parroquiales, matrimonios, bautismos y defunciones iban tejiendo,
junto a los descargos de las diferentes fábricas y a los compromisos notariales, un tejido guarnecido por la obra de unos talleres
de escultura receptores de la herencia de Salzillo y difusores de
sus modelos artísticos.
Era bien fácil imaginar que la propia inercia historiográfica hubiera consagrado, sin debate, las atribuciones y los planteamientos cronológicos admitidos, dando por buenas cuantas atribuciones y datos habían sido ya aportados. Que los nombres de los
principales artífices de ese gran taller de escultura, proveedor de
obras a toda la vicaría santiaguista, fueran conocidos, no añadía
más novedad que la repetición de evidencias desveladas desde
la historiografía del siglo XIX y desde los estudios e investigaciones posteriores, propensos a transmitir un estado de opinión lleno de lagunas sin un argumento unitario y armonioso.
Fueron, desde luego, los documentos los que abrieron el camino a una nueva consideración de la vicaría santiaguista de
Caravaca como centro difusor de obras de escultura a través de
la labor de sus maestros locales. La extensión territorial de la demarcación caravaqueña la convirtió en cabeza de puente para
las altas tierras del noroeste murciano, las de la Andalucía oriental, hacia Castilla La Mancha y, hacia el sur, hasta Lorca.
Varias cosas iban cambiando al amparo de la acción de los
obradores abiertos por los discípulos de Salzillo cuando todavía
el escultor permanecía activo y faltaba una veintena de años para
que Roque López asumiera la responsabilidad del taller murciano. No podía quedar esta realidad desvinculada del pasado ni
siquiera atribuir a la casualidad la ingente labor desplegada a lo
largo del siglo XVIII en estas tierras. Todo comenzaba a principios
de siglo con la presencia conocida de Ginés López Pérez en el
taller de Nicolás Salzillo. Fue el primero en llevar la semilla de su
aprendizaje y el apellido del afamado artista a un territorio que
hasta esos momentos había permanecido muy desvinculado de
la capital de la vieja diócesis de Cartagena. Fue la escultura la que
dirigió la mirada de Caravaca a Murcia recibiendo la savia de sus
artistas para no dejar nunca más de nutrirse de sus logros.
Ginés López Pérez no solo aportó los progresos de sus formación junto al escultor napolitano sino que trazó las líneas

maestras del futuro panorama de la escultura del XVIII, pues de
la misma forma que acudió a iniciarse en aquel arte junto al prestigioso escultor napolitano, reforzó los lazos artísticos con Murcia
al escoger a Francisco Salzillo como maestro y mentor de su hijo
José López.
Los vínculos familiares entre las dos familias fueron consolidando una cierta capacidad para interiorizar los progresos del
aprendizaje bajo la mirada de las esculturas salidas del taller de
Salzillo. Las formas de los ángeles acompañantes del ático del
retablo de las Carmelitas Descalzas evocan los de Salzillo en el
famoso belén de Jesualdo Riquelme compartiendo similitudes
con otras conocidas advocaciones en las versiones teresianas de
san José cuyos modelos ofrecieron a José López tanto Nicolás
como su hijo Francisco.
De esa forma se fueron levantando los cimientos de una nueva escuela de rasgos uniformes, atenta siempre a los logros del
maestro Francisco Salzillo y a ofrecer un aire familiar en todas las
esculturas de las que se iban tomando el cromatismo de sus policromías, ciertas soluciones compositivas, los modelos de imagen
y de composición hasta describir un panorama bastante homogéneo inspirado en el impulso creador de un escultor capaz de
renovar las artes de su tiempo.
No es posible concebir la silueta de las inmaculadas mostradas en la exposición sin evocar los conocidos modelos de Salzillo ni considerar ajenos a él los motivos de inspiración de las
vírgenes de las Angustias de José López o de Marcos Laborda sin
mencionar el nombre de su principal impulsor. Formado López
en el taller de un maestro que atendía tan numerosos encargos
y dedicaba una especial atención a las corrientes renovadoras
del arte pasionario, es fácil imaginar la impronta grabada en su
ánimo fuertemente impresionado por la intensidad dramática
de los pasos del Viernes Santo murciano. Y en la transmisión de
aquellos prototipos José López no tuvo más que desempolvar
viejos recuerdos, los de las lecciones aprendidas en el taller, y recurrir para abordarlos, en su nueva etapa de gestor de un nuevo
taller, a los que había visto surgir con sus propios ojos.
Tal fue la razón por la que nos aventuramos a trazar los perfiles, claros y nítidos, de una escuela con todas sus consecuencias, pues existía una consciente voluntad de estilo, unas fuentes
inspiradoras comunes, unos rasgos externos uniformes y un decidido compromiso intelectual de difundir los logros de su formación. En el aprendizaje de Marcos Laborda se repitieron los
mismos parámetros que en los de López con Salzillo y esa continuidad en el tiempo dio forma al empeño de seguir la huella
trazada por el afamado escultor, <<del mayor créditos de estos
reynos>>. Ese elogio recibido por Salzillo muestra la capacidad
del artista de dominar todos los resortes artísticos de su siglo,
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dablanca comunicada a D. Antonio Ponz, secretario de la institución.
La trayectoria de Caro muestra la perfecta transición entre las
formas barrocas de su formación y los nuevos ideales académicos, prueba indiscutible de que los principios formativos de los
jóvenes artistas en gran parte se encontraban ya asumidos por
los maestros escultores de la generación a la que pertenecía Salzillo. Hasta 1792 Caro permaneció en las aulas académicas, concurrió a premios, casó por poderes, creó una familia y regresó
cuando su prestigio de académico de mérito le abría las puertas
de un mercado en el que no encontraría rival.
Desde su retorno a Caravaca en 1792 anduvo el escultor trabajando hasta los difíciles días de la Guerra de la Independencia,
frontera que separó la enorme vitalidad de los encargos anteriores y la penuria del siglo XIX, incapaz de competir por los desastres de la guerra con la pujante sociedad de antaño. En ese
contexto y hasta que le sorprenda la muerte en 1841, Caro asumió el liderazgo de la escultura en Caravaca dando unidad a los
ideales académicos aprendidos en la corte y a los que había heredado de su maestro formado en el taller de Salzillo. Esa prueba
inequívoca de que la actividad de
los hábiles artífices del último barroco, algunos de los cuales, como
Salzillo, recibieron el elogio de los
académicos, se ajustaba a los modelos defendidos por la Academia,
da a entender que los grandes
valores de la escultura (el natural,
la lógica anatómica, la visión de la
realidad, las reglas de la proporción y del volumen) eran asimismo reconocidos no sólo en los
grandes modelos de la Antigüedad sino en obras más recientes
acomodadas a la función esencial
de la escultura como una segunda
naturaleza sometida igualmente a
los principios reguladores de las
artes regladas por tratados.
Repasando las obras de Caro se
advierte cuánta verdad se esconde en esa peculiar simbiosis de
tradición y modernidad; en sus
inmaculadas, en su San Homobono, inspirado directamente en
la composición escénica de los
pasos procesionales o en las imá-

desde los últimos alientos del Barroco a los renovadores aires de
la Ilustración.
Esa transición en la evolución intelectual del artista y de su siglo también se halla presente en los talleres de Caravaca. Muerto
José López en 1781 las responsabilidades recayeron sobre su discípulo Marcos Laborda, el mismo que reivindicaba la autoría de
la Virgen de las Angustias de Cehegín y certificaba su deuda de
aprendizaje con López.
Laborda tuvo que asumir la orfandad en que le dejaba José López y la responsabilidad, como escultor único, de atender los frecuentes encargos de los territorios de la vicaría de Santiago. Pero
Laborda no era López. Su arte partía de una voluntad de imitar,
de reproducir sin cambios los modelos heredados, a diferencia
de un López que sí había aprendido directamente de los consejos de su maestro a descubrir la vida escondida en el interior de
unos modelos, tomados como punto de partida para mayores
logros. Seguramente, la falta de inventiva y la imposibilidad de
modificar unos arquetipos tan enraizados en el imaginario popular como eran los de Salzillo, motivó la decisión de Laborda de no
aportar más originalidad que el fiel seguimiento de unas obras,
que habían alcanzado un alto
grado de identidad entre Salzillo
y la sociedad de su tiempo.
1871, dos años antes de morir
Salzillo, la muerte sorprendió a
López en Mula. Dejaba un discípulo ya preparado y un aprendiz
en periodo de formación. Poco
podía enseñar Marcos Laborda
a un inquieto principiante de
nombre Francisco Fernández
Caro, también conocido como
Francisco Caro García. Poco tardó en percibir el joven Caro las
escasas posibilidades de formación ofrecidas por Laborda
como para buscar nuevos horizontes en los que cimentar su
aprendizaje. Pertrechado con los
rudimentos imprescindibles a
las artes del dibujo y del modelado buscó abrirse camino en la
corte al amparo de la Real Academia de Nobles Artes de san
Fernando, inscrito en el registro
de matrículas el 1 de septiembre
de 1784 previa licencia de Flori-
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genes aisladas. Sin embargo, aún el escultor tuvo la oportunidad de colaborar en dos realidades de mayor empeño que los
habituales encargos de sus protectores. La remodelación del
presbiterio de San Patricio, ideada por el cabildo lorquino para
lograr una mayor exaltación de la memoria del fundador de la
Colegiata y garantizar mejores condiciones espaciales y visuales
para el culto, necesitó del apoyo de la escultura de Caro para
hacer realidad la tutela de los santos asociados a su construcción
y a la historia de la ciudad. Como permanentes custodios de las
reivindicativas intenciones de sus fundadores y de la fidelidad a
la religión, recuperada por la conquista alfonsina, se alojaban en
nichos inspirados en la tradición
clasicista del retablo palaciego.
Los santos Clemente y Patricio
como el regalado san Julián, incorporado al santoral lorquino
por su condición de talismán
de la ciudad en los terribles días
de la epidemia de peste, daban
cuenta de las razones por las cuales los capitulares lorquinos, tras
arduos debates sobre la solución
final, encargaron al escultor de
la vecina Caravaca el ornamento
escultórico del altar mayor y de
su más querida iconografía.
Caro era conocido en la ciudad
de Lorca por haber dado forma
a la nueva conciencia artesanal
surgida de la sensibilidad social
despertada por la obra legislativa
de Carlos III y de su primer ministro Floridablanca. Los gremios
denostados y ensombrecidos por
la consideración de vileza que
sobre ellos había dictado la condena de siglos pasados, se veían
ahora reivindicados por la política estatal como estamentos imprescindibles para el bienestar general. No se perdía la estructura
jerárquica y estamental de la sociedad, simplemente se elevaba a
la condición de colaboradores en la felicidad del estado a aquellos menestrales cuyas obras resultaban imprescindibles para
consolidar la prosperidad del reino. De esta forma apareció una
burguesía emprendedora, imitadora de los comportamientos de
la vieja aristocracia, que reclamaba el puesto que le correspondía
en la sociedad en la que resultaba imprescindible.
Para llevar a cabo esos signos externos que delataban los

cambios introducidos en el vieja y anquilosada estructura del
estado, los gremios no dejaron de comportarse de una manera
reivindicativa, exigiendo para hacer más visible su participación
en la felicidad común los espacios que más convenían a sus demandas: un lugar destacado en las iglesias, no en las viejas sino
en aquéllas que se remodelaban o reconstruían por ser signo de
los nuevos tiempos; una capilla, un santo protector, unos rituales
urbanos en forma de fiestas, comedias y toros, fueron los instrumentos de esa realidad. La escultura de los santos gremiales (san
Homobono, san Eloy, san Isidro, san José) sumaba a sus valores
devocionales la nueva condición de ser el testimonio de una
nueva clase social. Su misión
se equiparaba a la fuerza de las
Reales Órdenes y a la forma con
que el teatro contemporáneo
desterró a los viejos héroes de
la tragedia para colocar sobre
el escenario a modestos protagonistas que asimismo ejercían
modestos oficios. El escultor a
quien se encomendó esa labor
fue el caravaqueño Francisco
Fernández Caro.
Ese fue el último capítulo relevante de la actividad de Caro. Lo
que venga después ya será otra
historia. Los estragos de la Guerra de la Independencia, el empobrecimiento de la sociedad,
las penurias y las carestías ocasionadas por una tenebrosa política estatal, el encarecimiento
de los precios y las convulsiones
políticas del siglo XIX, acabaron
por aniquilar la energía de siglos
pasados. Y en 1841 moría Fernández Caro, el escultor capacitado para llevar a cabo una transición acrisolada entre los ideales
del Barroco y de la Ilustración. Discípulo de discípulo de Salzillo,
fue último eslabón de la cadena originada en Ginés López Pérez
a comienzos del siglo XVIII.
El escultor del mayor crédito de estos reynos, título de la exposición de CaravacaJaubilar, promovida por la Fundación Cajamurcia con la colaboración de la Comunidad Autónoma, del
Obispado de Cartagena y del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad
del noroeste, muestra el magisterio de Salzillo grabado en la huella de sus discípulos.
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MURCIA DEBIÓ
HACER MÁS POR
SALZILLO
Pedro Soler | Cronista Oficial de la Ciudad de Murcia
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sirvió a Fuentes y Ponte para preparar el que, al año siguiente,
organizó en recuerdo del gran Saavedra Fajardo, siempre considerado como uno de los más altos representantes de la política
europea de su tiempo. Fuentes y Ponte ya se había implicado en
la colocación de una lápida en recuerdo de Salzillo, en el crucero
del convento de las Capuchinas, donde fue sepultado el genial
escultor. Pero la celebración del centenario podría ser la ocasión
propicia para intentar mostrar todo el poderío escultórico del artista murciano, aunque no obtuvo entre la masa popular la resonancia que se merecía.
Los actos programados se distribuyeron en tres días de festejos –del 2 al 4 de marzo–, aunque desde el 25 de febrero se
exhibían, en los salones del casino, las coronas que se habrían
de colocar en torno a la lápida sobre Salzillo, en el templo iglesia
de las Capuchinas; entre ellas se encontraban la enviada por la
Academia de San Fernando, la de los propios descendientes del
escultor, la de la Sociedad Artístico Musical, del Gobierno Civil,
de la Diputación Provincial, de los periódicos La Paz y El Diario
de Murcia… Fuentes y Ponte también quiso organizar una exposición con obras de Salzillo, aunque de pequeño tamaño, en
el casino, porque atraería mucho la atención, ya que se trataba
de esculturas de propiedad particular y que, prácticamente, no
se conocían en absoluto, ni por técnicos en la materia, ni por
aficionados al arte.

a celebración del primer centenario de su muerte acabó
con un sabor agridulce, porque el pueblo no se implicó
en los festejos
Martínez Tornel escribió que el resultado no había sido
lo que el gran escultor se merecía
Los descendientes no asistieron al funeral en el templo de las
Capuchinas, porque no se les colocó en la presidencia
Muchos años después, aquel famoso cronista de la ciudad que
fue José María Ibáñez recordaba como se había iniciado todo el
proceso para conmemorar el primer centenario de la muerte de
Francisco Salzillo, fallecido el 2 de marzo de 1783. Y fue, como
en tantas otras cuestiones de tema murciano, Javier Fuentes y
Ponte, quien diera la voz de alarma, un año antes de que se cumpliese. Nadie se había percatado de la cercanía de una conmemoración que no podía ni debía olvidarse.
Como sabido es por los entendidos, Fuentes y Ponte fue un
madrileño que llegó a Murcia, hacia 1860, «por razón de su destino en Vías y Obras del Ferrocarril», y que hasta su muerte, en
1903, organizó los más singulares homenajes a murcianos ilustres y recuperó de ellos no solo recuerdos, sino también sus restos, aunque escasos fueran, como sucedió con Saavedra Fajardo.
De él afirmaba José María Ibáñez que tuvo «iniciativas y felices logros, en cuantas empresas redundaran en beneficio de Murcia».
La celebración del centenario de la muerte de Salzillo también
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En Madrid, el periódico El Día publicó un amplio artículo con
la firma de Macías Coque –no era otro que Andrés Baquero Almansa–, quien entre, otras cosas, afirmaba que se equivocaba,
«si alguien piensa que todo esto se debe solo a un vulgar deseo
de imitación; a que la moda de los centenarios ha trascendido
a las provincias, y Murcia no quiere desaprovechar la primera
ocasión que se le ofrece de tener también su festeta patriótica, engriéndose con el honor de ser madre de un hijo digno de
conmemoración tan solemne». Y añadía que, «aunque la siete
veces coronada ciudad, con tal motivo, eche ahora la casa por la
ventana, como suele decirse, todavía quedará en deuda con el
ilustre escultor murciano. La desgracia de este (aunque es gran
fortuna para su país) es que sus excelentes obras no han salido
de las fronteras del antiguo reino de Murcia, y, fuera, apenas se
conocen».
El uno de marzo, víspera de la conmemoración, se fijó en las
esquinas de las calles más céntricas y concurridas de la ciudad
una alocución del alcalde, Eduardo Riquelme, y se repartió el
programa de los actos a celebrar. Ese mismo día, llegó a Murcia
el marqués de Monistrol, representante de la Academia de San

Fernando. También, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús descubrió
un vítor, con el nombre de Francisco Salzillo, «en el muro de la
izquierda, cabe la fachada de la ermita», algo que sería considerado como «una manera anticuada de perpetuar un nombre».
Era un modo de homenajear al escultor, aunque Ibáñez afirmaba
que «el homenaje a Salzillo de la Cofradía de Jesús tuvo un carácter arcaico, cuya significación, ¡cuan pocos alcanzarán en la
actualidad!».
En la ermita de Jesús, el público pudo visitar los pasos de Viernes Santo, pero también pudo contemplar el belén, en la mansión de la entonces propietaria, la marquesa de Salinas, «que lo
guarda cuidadosamente, como la mejor colección de joyas que
pudo heredar de sus antepasados».
Como solía ser relativamente frecuente con las iniciativas que
tomaba, a Fuentes y Ponte le discutieron sus proyectos, y quizá
por esto el entusiasmo que él sentía, pese a todo, «no trascendió
a la masa, que presencia, anualmente, con emoción y reverencia, sugeridas por la obra de Salzillo, la incomparable procesión
del Viernes Santo». En el anunciado traslado de las coronas desde el casino, hasta el templo de las Capuchinas, desfilaron auto-
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Así se llegó a la velada literaria, celebrada en el casino el día cuatro, «una de
las más notables que se registran en la
serie de estos memorables actos». En
el salón de baile, se expuso un busto de Salzillo, «ejemplar lindísimo del
seductor estilo Luis XV». En este acto sí
estuvo presente un descendiente del escultor, Ricardo López, quien ahora sí se
encontraba en la presidencia.
En El Diario de Murcia del día siete de
marzo se publicó con ocho páginas, dedicadas a este acto, «dedicado al nombre preclaro de Salzillo, primer murciano
a quien vamos a honrar sin haberlo criticado en vida». El periódico se lamentaba de que «no sepamos siquiera donde
están los huesos de aquella mano, que
parecía guiada por celeste numen, para
engarzarlos en oro». Se abría aquel número con una oda escrita por Antonio Arnao, en al que se
glosaba la figura del escultor y su trayectoria artística. Y decía en
unos versos:

ridades y público en general, portando
palmas y laureles, junto a un enorme
medallón con la efigie de Salzillo; pero
«la masa popular, entre la que irrumpe
con dificultad cualquiera de nuestra
procesiones pasionarias, no apareció ni
numerosa, ni entusiasta en aquel acto»,
en el que, sin embargo, sí participaron
bandas de música. Tras depositar las
coronas, sería en este caso Martínez Tornel, director de El Diario de Murcia, quien
«tuvo un rasgo de murcianismo y de valor. Percatándose de la frialdad del acto,
salió del templo, subió a una carretela
descubierta y arengó al escaso público
explicándole la significación del homenaje». José María Ibáñez presumía de
que «el sitio y la ocasión le hicieran hablar en cálidos tonos, henchidos de entusiasmo […]. Se sintió más murciano que
nunca en loar la obra inmortal de Salzillo». Así acabó
lo que podría considerarse el acto civil más importante de esta
celebración del centenario.
El día dos, se celebró en las Capuchinas un solemne funeral,
con asistencia del prelado y de todo tipo de autoridades. Al
terminar, las religiosas se postraron ante las imágenes de San
Francisco y Santa Clara, realizadas por Salzillo «¿Soñaría el gran
artífice –se preguntaba José María Ibáñez– con que un día se
elevaran preces por su alma ante aquellas sus obras de incomparable unción artístico-cristiana?» Quienes no asistieron al funeral fueron los descendientes de Salzillo, ausencia de la que
se hicieron eco los periódicos de entonces. La Paz decía que
«todos estaban invitados directa y personalmente, desde hace
muchos días; además, a las nueve de la noche del día 2, el Sr.
Fuentes, cumpliendo las instrucciones del Sr. Gobernador Civil,
se personó en las casas de D. Ricardo López y de los Sres. Sandoval y Braco manifestándoles cortésmente a la señora esposa del
primero, y en persona a D. Anselmo y don José Sandoval, sin que
á consecuencia de ello asistiese ninguno de los descendientes
del insigne escultor al banco más preferente e inmediato ala
presidencia oficial, único banco señalado, en el que se veía un
tarjetón donde estaba escrito: Familia Salzillo”. La ausencia de los
descendientes se debió, como también informaba El Diario de
Murcia a que «Dichos señores han creído con razón, que tenían
derecho á ocupar un puesto en la presidencia, y como, sea por
olvido o por otro motivo, no se les ha señalado, han dejado de
ocupar dicho sitio».

Tan grande fue tu genio y envidiable
que con numen sublime y vivo anhelo
reprodujo inspirado
la belleza del mundo y la de cielo.
Andrés Blanco comentaba en otra poesía la llegada del centenario de la muerte del escultor, y afirmaba:
Un siglo ya… En polvo inerte
yace el héroe convertido,
más su nombre no ha podido
borrar la inflexible muerte.
Sánchez Madrigal, en otro poema, dedicado al Ángel de La
Oración en el Huerto, escribía:
Salzillo: ¡duerme en paz! Pronto tu nombre,
por la ancha redondez que el sol alumbra,
tan alto sonará, que al mundo asombre
dónde el aplauso universal lo encumbra.
Y así, sucesivamente, los más famosos poetas murcianos del
momento se deshacían en elogios hacia el gran escultor. Jun-
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to a los poetas, también los escritores y periodistas de entonces, comentaban la personalidad artística de Salzillo, como Pío
Tejera, quien, aludiendo a los pasos de Semana Santa, afirmaba:
«¡Cuanta poesía, cuanta grandeza, y cuanta subliminidad en estos prodigios! ¡Cuánto talento en Salzillo, por haberlos expresado
de la manera con que consiguió expresarlos!». Insistiendo en los
tonos poéticos añadía, respecto a La Oración en el Huerto, que
en este paso logró Salzillo «realizar, dentro del género romántico
más puro, un poema entero de amor divino de mansedumbre
infinita y aún de amargura heroica».
En medio del acto, Fuentes y Ponte, «quien podía sentirse muy
satisfecho como iniciador de estas fiestas», leyó un telegrama
que había recibido, remitido por la colonia de estudiantes murcianos en Madrid, en el que se felicitaba a los organizadores del
acto. El telegrama finalizaba diciendo: «¡Gloria Salzillo!». La velada
literaria fue «el acto más solemne del centenario […]. Todos los
corazones latían movidos por un sentimiento de amor patrio y
de veneración para el artista revelador». Los poemas y las prosas
«quedarán como inmarcesible corona poética que la presente
generación ha depositado en la tumba de Salzillo». El descen-

diente del escultor presente en el acto, Ricardo López, manifestó
«por sí y por los demás descendientes de Salzillo el agradecimiento que sentían, porque a su predecesor se le tributara este
homenaje, concluyendo con una entusiasta felicitación a Murcia
y a los murcianos todos».
En torno a esta conmemoración, también habría que indicar
que la Sociedad Económica de Amigos del País –de la que había
sido socio y profesor Francisco Salzillo– adornó la fachada de su
entonces magnífico edificio, en la calle Sociedad, con el retrato
del escultor y, además, «distribuyó a su piadosa memoria dos mil
doscientos panes entre los indigentes». El Ayuntamiento acordó
imprimir a su costa un volumen con todos los trabajos leídos en
el casino. También fueron muchas las personalidades murcianas
que contribuyeron económicamente «a las fiestas centenarias.
Sin embargo estas no dejaron la satisfacción que produce el éxito rotundo y completo». Martínez Tornel escribió: «Celebrado el
centenario, hemos de decir que no ha sido lo que Salzillo merece; que sea por lo que quiera, queriendo todos, no se han unido
todas las voluntades; y que Murcia, lo que se llama Murcia, se
queda con esa tristeza de quien ha podido y debido hacer más».
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COFRADÍA DE JESÚS
Y MURCIA EN
EL SEXENIO (1814-1823)
Vicente Montojo Montojo | Cofrade de Jesús
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as actas de las juntas particulares de la Cofradía de
Jesús ofrecen una valiosa información sobre la nobleza, el clero y los gremios de Murcia en el Sexenio
Absolutista del reinado de Fernando VII (1814-1820).
Se trata de la fuente documental de la que nos vamos a
servir para este artículo. Las juntas particulares eran las reuniones de los oficiales de la cofradía, aunque también se
llamaba junta particular a la propia comisión directiva. Esta
cofradía había sido fundada en el año 1600 por el prior de
los agustinos calzados del Convento de Nuestra Señora de
la Arrixaca.
He acudido en esta ocasión también a las actas del Ayuntamiento de Murcia, de los años 1814-1820. Se conservan en el
Archivo Municipal de Murcia, en el que trabajé como archivero
contratado de 1988 a 1990. En esos años revisé las actas capitulares de los siglos XVI y XVII como paso previo para su microfilmación, entre otras muchas cosas. Allí disfruté mucho en este trabajo y también porque conocí a muchos investigadores y lectores
de boletines y revistas. Las actas capitulares de esos siglos están
hoy ya digitalizadas y accesibles en Carmesí, pero las del XIX no
lo están, por lo que he ido al archivo y las he visualizado en un
lector de microfilm.
En lo que se refiere a la época de la que se trata, hay que tener
en cuenta la Guerra de la Independencia de España. La introducción de tropas francesas a principios de 1808 para obligar a

Portugal al bloqueo contra Gran Bretaña provocó la desestabilización de España, cuya población se dividió entre patriotas y
afrancesados. Algo parecido había pasado en Polonia con la penetración de las tropas rusas para la guerra contra Prusia (17561762): la nación se disgregó y el país fue repartido entre las grandes potencias continentales (Vallotton), como hicieron la Francia
de Napoleón y España con Portugal.
La nueva división social en la guerra favoreció la disolución de
su antigua organización estamental, con manifestaciones como
la desaparición de señores y vasallos, además de grandes daños
materiales, como en toda España (Expósito), pero tal estado no
fue definitivo sino que sufrió grandes oscilaciones. Es más, la
monarquía absoluta de Fernando VII fue prototipo de la alianza
entre el trono y el clero, en la que participó la gran nobleza, muy
denostada por los liberales, la cual canalizó sus reivindicaciones a
través de la Diputación de la Grandeza (Hdz. Montalbán). «Tanto
la Revolución francesa como el constitucionalismo liberal eran,
más que antimonárquicos, anti-aristocráticos. La revolución no
pretendía abolir la monarquía […], sino los privilegios de la aristocracia. El primer escrito polémico y revolucionario que obtuvo
gran impacto no fue El Contrato social de Rouseau –poco conocido y leído antes de la Revolución–, sino el panfleto Contra los
privilegios, de l’Abbé Sieyès» (Rhonheimer, 83).
El estamento noble de Murcia estaba formado por la nobleza
titulada, los caballeros de órdenes militares y los hidalgos, grupos
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que estaban vinculados por el parentesco (Hdz. Franco, Guillamón). Tanto la nobleza como el clero (Candel) y los gremios experimentaron una restauración de sus privilegios con el regreso
de Fernando VII a España en 1814 desde su reclusión en Francia,
pero también una cierta transformación interna. Un ejemplo de
este cambio lo muestra su derivación corporativa e identitaria
de una cofradía a otra, que es la que se pretende exponer aquí,
a partir de unos documentos como los de cofradías y notariales,
que permiten el estudio de una parte de sus relaciones y sociabilidad (Maurice).
El reinado de Fernando VII fue en su mayor parte un largo periodo de absolutismo (salvo la Guerra de la Independencia: 18081814, y el Trienio Liberal de 1820-1823), en el que permaneció la
sociedad estamental, que no desapareció en 1812 (Moliner). Esta
década ha quedado marginada en lo que se refiere a la historia
social de la población de Murcia, con raras excepciones, quizá
por constituir un terreno intermedio entre la historia moderna y
la contemporánea.
Los años 1814-1823 fueron difíciles, tanto por la devastación
que produjo la guerra, hasta el punto de ser muy urgidos los municipios a pagar contribuciones, el de Murcia 200 000 reales para
pagar las alpargatas de los soldados que habían de liberar Valencia (AMM, leg. 1305: oficio intendente de Murcia 1-7-1813), de extorsiones sobre el conde de Pino Hermoso y Villaleal, que reclamó
contra la Junta de Alojamientos y Bagajes, y pecheros, como por
los problemas de sequías e inundaciones que se dieron en tales
años, a los que acompañaron la crisis política y social de 1810-14 y
el sexenio 1814-1820 (Recurso: AMM, leg. 1305, n. 13, 1811).
El sentimiento patriota nacional que surgió como consecuencia de la agresión francesa se manifestó en una tendencia a la homogeneidad social, a la disolución de la separación de estamentos, en especial en el ejército, al que en ocasiones se intentaron
incorporar mujeres. Así Francisco Pérez de los Cobos, jefe político
de Murcia, informó al Ayuntamiento sobre una mujer de 13 años
que vestía como hombre y se hacía pasar por oficial (AMM, leg.
1305, n. 8, 3, 2-5-1813).
Otra faceta de esta crisis fue la institucional, es decir, la derivada del desplazamiento de las personalidades que habían formado el Ayuntamiento Constitucional de Murcia, la Diputación Provincial de Murcia o la Junta de Guerra de la Provincia de Murcia,
que fueron suprimidas en 1814.
En otras instituciones, como la Intendencia de la Provincia de
Murcia, la restauración absolutista dio lugar a la introducción de
militares realistas, de modo que el rey recomendó a José Beltrán
de Resalt, cadete graduado de subteniente, retirado, para una vacante en la secretaría del Ayuntamiento de Murcia (AHN, Cons.,
leg. 3105, n. 26).

Los linajes nobles se mantuvieron tanto en algunas corporaciones de la sociedad civil (la Sociedad Económica de Amigos del País
o la Cofradía de Jesús), como recuperaron los oficios de regidores
perpetuos en el ayuntamiento llamado nacional a partir de 1814.
Por ejemplo, al poco tiempo de la restauración del ayuntamiento realista Antonio Fontes Abad, regidor, propuso que se
comunicara a Manuel Requejo, autor de una compañía cómica, que no fijara edictos sin pedir autorización al Ayuntamiento
y que las tropas dejasen de alojarse en los conventos, pero el
Ayuntamiento concedió licencia a Requejo, a pesar de que Antonio Fontes y Andrés Cañada votaron en contra de darla.
El Concejo, ante la opinión del José Usero no apoyó la propuesta relativa al Convento de San Agustín, pero una orden regia de
4/6/1814 dispuso la restitución a las órdenes religiosas de sus
propiedades (AMM, Ac.Cap.1814-1815, 11.6, 14 y 16/6/1814, signª
738, fs. 311v-312v, 315 y 330v-331r). El 24/6/1814 fueron designados: Juan Marín Díaz, decano; José Moñino, Antonio Fontes Abad,
Francisco López de Aguilar, Rafael Gutiérrez Frechel, Francisco Javier Sanz de León, Manuel Chavarría Linares, Salvador Gil de Pareja,
concejales; fieles ejecutores: Moñino y Beltrán (meses 2º), Díez y
Espinosa (3º), Aguilar y Lara (4º), Linares y Luna (5º), Sanz y Lázaro
(6º); sello y pendón: Moñino; hacedores de yerbas: Muñoz; obrero
mayor: Linares y Espinosa; comisarios de abastos: Frechel Gil y Muñoz; Guerra y Alojamientos: Gil y Muñoz; del Santísimo y su octava:
Diéguez, Gil, Muñoz y Carles; de toros: los anteriores; Purísima y su
octava: Fontes, Gil y Espinosa; de San Patricio: Aguilar y Beltrán; San
Antonio: conde de Campo Hermoso y Serrano; de la Rijaca: los de
San Antonio; Pilar: Moñino y Pacheco; Desagravios: Linares y Espinosa; San Marcos: los del Santísimo; de Aljufía: Linares, Gil y Muñoz;
de Barreras: Diéguez, Frechel y Lázaro; de Val de la Lluvia: Aguilar
y Carles; de cartas: Fontes y Aguilar; de feria de población: los de
la Casa de Comedias: Linares y Espinosa; Matadero: Gil y Luna; del
Malecón: Sanz y Luna; Sangonera: Linares y Beltrán; de nieve: Frechel, Linares y Muñoz; de yeguas: Sanz, Gil y Beltrán; de montes y
plantíos: Linares y Pacheco; de carbón: Frechel y Luna; de sanidad:
los que están nombrados; de caza y pesca: Moñino y Luna; de la
luz: Aguilar y Beltrán; alcaldes ordinarios: Antonio Gil de Pareja García y Mariano Molina; alguacil mayor: Rafael Beltrán Truyol; alférez
mayor: Diego Pareja Ruiz (fs. 37-45). Fueron además concejales Manuel Díaz Manresa y el marqués de Pinares (ej. f. 161r).
De ejemplo puede servir la experiencia de Antonio Riquelme Fontes, Joaquín Fontes Fernández de la Reguera, Bernardo
Riquelme Salafranca (marqués de Pinares), José Zarandona Prieto, Luís Zarandona Fontes, su hijo, Manuel Melgarejo González
de Avellaneda y Joaquín Melgarejo Mergelina, su hijo, Francisco
Sandoval y Togores y José Fuster López como mayordomos cofrades de Jesús, por diversas circunstancias.
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por el tiempo que ha desempeñado su comisión con la mayor
exactitud y puntualidad, y considerando la IC los perjuicios que
pueden ocasionarse de entregar y nombrar persona de fuera
de ella fueron nombrados como comisarios generales de convocatoria a los señores don Manuel Melgarejo, brigadier de los
reales ejércitos, y don Joaquín Melgarejo y Mergelina, ambos
mayordomos, debiéndoles entregar el señor Campos cuantos
efectos de este ramo de procesiones existan en su poder». «Por
fallecimiento de don Rafael Mª
Carmona propuso el señor decano había necesidad de nombrar persona de confianza que
desempeñara este encargo y
convinieron que guardando el
mismo orden que los caballeros comisarios de gallardetes,
recayese en otro mayordomo,
por lo que fue nombrado el
señor don José Riquelme, marqués de Pinares, el que admitió
la comisión y se resolvió autorizara desde este cabildo el acta,
con lo que se concluyó el cabildo» (ACJ, JP, 16-2-1816). Otros,
como el vizconde de Huertas,
no continuaron en la cofradía,
quizá por alguna indisposición.
Se nombró mayordomos al
duque de San Fernando de
Quiroga (José Joaquín Melgarejo Saurín, II marqués de Melgarejo), a Francisco Salinas de
Moñino (sobrino del conde de
Floridablanca) y a Blas Ostolaza:
«Segundo: se propuso por el señor decano que concurriendo
las circunstancias de dignidad,
clase y devoción en los exmos.
señores duques de San Fernando y Quiroga y don Francisco
Salinas, teniente general de los reales ejércitos, y el señor don
Blas Ostolaza, deán de esta SI y que los dichos señores, llenos de
celo religioso deseaban incorporarse en esta IC para contribuir
con su persona e intereses a fomentar el culto a Nuestro Padre
Jesús, pasasen los señores mayordomos don Juan del Villar y don
Joaquín Melgarejo y Mergelina a las casas de los 2 primeros y
don Antonio Riquelme Fontes, decano, en casa del señor deán,

Estas personas pretendían mantener el culto de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, ejercido mediante la preparación de la Semana
Santa durante los viernes de Cuaresma, la procesión del Viernes
Santo por la mañana y la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz:
«En segundo lugar se acordó saliese la procesión del Viernes
Santo según costumbre y quedó comisionado desde ahora para
siempre el que obtenga el encargo de decano para pedir el permiso del gobierno y señor provisor, con la licencia de la tropa
para acompañamiento de ella»
(ACJ, JP, 15-3-1816).
Parece que la documentación
de la Cofradía de Jesús de Murcia puede parecer adecuada
como fuente de investigación
de la trayectoria de la nobleza y
el clero de Murcia.
Pero en 1814-1820 tanto la
ciudad de Murcia como la Cofradía de Jesús sufrieron un difícil periodo de posguerra, que
para esta última se manifestó en
la pérdida de todos sus cofrades:
«En primer lugar se propuso por
el señor Decano el motivo de
la citación, y se acordó que en
virtud de ser de inmemorial la
admisión de cofrades y por las
pasadas circunstancias haberse
casi extinguido este segundo
cuerpo, sean admitidos nuevamente los cofrades que la junta
tenga a bien admitir y bajo las
condiciones y cualidades que
se estipularán en los nuevos
institutos que para el efecto
deberán imprimirse con la autorización competente» (ACJ, JP,
23-2-1816).
Quizá como consecuencia
de la guerra y sobre todo de la
epidemia de fiebre amarilla de 1811-1813, de la junta particular
de la cofradía desaparecieron algunos de sus miembros, como
Rafael María Carmona, secretario, e Isidro Campos, comisario de
convocatorias, a los que hubo que sustituir: «Se propuso por el
señor decano don Antonio Riquelme Fontes la despedida del
presbítero don Isidro Campos, comisario de gallardetes, la que
fue admitida por la Ilustre Cofradía (IC), dándosele las gracias
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ambos comisionados haciéndoles saber a los referidos ha tenido
una satisfacción completa esta IC de incorporar en su sociedad
a individuos de tanto aprecio, y los mismos caballeros comisionados quedaron con el encargo de insinuarles los cargos a que
se constituyen, y avisando del resultado de esta operación se le
avisará al señor decano para que los cite en el primer cabildo,
con lo que se disolvió la junta» (ACJ, JP, 23-2-1816); es decir a
personas muy bien relacionadas con Fernando VII, pues los dos
primeros eran brigadieres del Ejército y el tercero confesor real,
de forma parecida a como la Cofradía de la Santa y Vera Cruz de
Caravaca designó al infante don Carlos María Isidro. «En tercer
lugar quedaron admitidos de mayordomos los señores don Blas
Ostolaza, deán de esta Santa Iglesia, don José Fuster y excmo. sr.
D. Francisco Salinas, teniente general, con lo que se disolvió la
junta» (ACJ, JP, 15-3-1816).
La ciudad, por su parte, había quedado muy postrada y el obispo decidió hacer construir una nueva Casa de Misericordia, pues
la que había estaba situada en el Colegio de la Anunciata, que
fue recuperado por los jesuitas expulsados cincuenta años antes. En 1816 se inició la Casa de Misericordia (Frutos, 204; AMM,
Ac.Cap. 1817, 11.1, fs. 17r, 37v). Las agustinas reclamaron por su
parte la restitución de los bienes de sus memorias y obras pías,
que les habían sido incautadas antes de 1808 y pidieron también
permiso para enterrar a religiosas en el convento (AHN, Cons.,
leg. 3179, n. 35).

dían a la imagen de Nuestro Padre Jesús, y colocando la orquesta en medio. «3º. Habiendo solicitado el Gremio de Panaderos
incorporarse en la procesión del VS que hace esta C, siendo de
su inspección presentar 24 individuos con hachas de 4 pabilos,
túnicas y orquesta de su cuenta, y que se les señalase efigie, se
permite su introducción con todas las condiciones que exponen,
pero menos la de darles efigie, por no tener la cofradía ninguna libre en virtud de los contratos de los demás gremios y solo
puede admitírsele su colocación y delante de los 50 cirios que
van delante de Nuestro Padre Jesús, colocando la orquesta enmedio del cuerpo que forman ambos acompañamientos, como
también que el veedor o comisario que forme en cabeza de ella
deba regir con vara de madera, como los demás gremios, quedando sujeta esta reunión de vecinos que con tanta devoción
se presentan voluntarios para el culto en el acto de la procesión
a los caballeros mayordomos que la dirijan» (ACJ, JP, 10-3-1816).
Este gremio de panaderos era el de la Cofradía de Nuestra Señora
del Carmen, que tuvo un acuerdo con el Convento del Carmen,
de carmelitas calzados. Muñoz Barberán lo confundió con la Cofradía de la Sangre (AMM, Ac.Cap. 1817, fs. 6v-8r).
La erupción del volcán Tambora (situado en la isla indonesia de
Sumbawa, Sonda) en abril de 1815, tuvo efectos muy perjudiciales en 1816 (no hubo verano cálido) y aún en 1817 (sequía) (Maestre), en el que precisamente la imagen de Nuestro Padre Jesús fue
pedida por el Cabildo Catedralicio para sacar en rogativa con la
de Nuestra Señora de la Fuensanta, a lo que accedió la cofradía, y
en 1818 aceptó también la petición de que se hiciese la función
de Vela y alumbrado el 14 de septiembre en la Iglesia de Jesús.
Es posible que la mencionada procesión de rogativa de Nuestro
Padre Jesús Nazareno con la Virgen de la Fuensanta fuera el punto
de partida del informe que escribió el doctoral La Riva sobre la
imagen y el santuario de la Fuensanta, de 1819 (Pz. Crespo, 404).

1. El estamento nobiliario de Murcia y las dificultades de los
años 1814-1823
El estamento nobiliario dejó de tener su representación en la
Cofradía de Santiago (Pz.), que había sido la corporación nobiliaria desde el siglo XVI, y pasó a tenerla en la Cofradía de Jesús,
donde los nobles predominaban desde mediados del siglo XVIII.
Los pocos mayordomos que habían quedado eran además
camareros de los pasos procesionales de la cofradía (Zarandona
de El Prendimiento, o Juan del Villar de La Cena) y comisarios de
estantes (o portapasos), por lo que ejercían en este aspecto (el
de la procesión) un ascendiente o predominio sobre los gremios
que estaban obligados a portear las efigies o esculturas religiosas. Además recibían diversos encargos (llamados comisiones),
como los de revisar las cuentas anuales, o solicitar los permisos
a las autoridades civiles y militares para sacar la procesión del
Viernes Santo.
Por ejemplo, a mediados de marzo de 1816 se tomaron nuevas
decisiones con respecto a la procesión del Viernes Santo, como
la prohibición de que los mayordomos enviaran sustitutos y admitieron el gremio de panaderos para que fuera representado
con 24 miembros, situándoles delante de los 50 cirios que prece-

2. El endeudamiento resultante de las dificultades
Además de las dificultades climatológicas, Francisco García Comendador, sobrino del escultor Francisco Salzillo, había
dejado a su muerte una deuda, en que hubo dificultades para
cobrarla y a ella se sumaron las de Crédito Público (junta y contaduría que había gestionado la desamortización de 1808-1814,
que probablemente afectó a la Cofradía de Jesús) y las sobreañadidas de José Zarandona y otros en 1818. La junta particular de 25/2/1821 expresó la imposibilidad de poder sufragar el
alumbrado del Jueves Santo: «así por la cantidad excesiva que
adeuda a esta corporación el Crédito Público, como por la morosidad e inconsideración y negativa absoluta de los señores
don José Zarandona, mayordomo que fue, y de don Manuel
Gutiérrez».
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Fue readmitido como mayordomo en 1824 con la antigüedad que tenía al despedirse (1819), por circunstancia que desconocemos, y entonces se le encargó que recogiese las listas
y túnicas de los estantes que tenía Francisco Sandoval, y que
recibiese las peticiones para formar parte de una segunda cofradía de Jesús, que se quiso establecer en 1824, para lo que
se debían hacer informes de vida y costumbres de los pretendientes, con expresa mención de que no hubiesen formado
parte de sociedades secretas, extremo este último que
se incluía en los expedientes
de purificaciones tramitados
por las comisiones de purificación de la Década Absolutista (Artola).

Por otra parte, una circunstancia complicó las relaciones con
el Ayuntamiento de Murcia, como fue el préstamo de las arañas de cristal para una función cívica en honor de Fernando VII
(1816), las que fueron devueltas muy deterioradas, por lo que se
reclamó su importe.
Por lo tanto, estos años fueron de grandes dificultades económicas, hasta el punto que algunos mayordomos dimitieron
por no poder afrontar los gastos o incluso devolver lo que habían recogido de limosna,
como fue el caso de José
Zarandona Prieto, camarero de El Prendimiento, y su
hijo Luís Zarandona Fontes, en marzo de 1818. Tal
situación se manifestó, por
ejemplo, en las dificultades
de abastecimiento. Francisco Pastor, abastecedor, pidió
un aumento de dos maravedíes en cada libra de carbón
(AHN, Cons., leg. 3105, n. 14).
Algunos cargos hubieron
de ser asumidos por un mismo mayordomo, como el de
depositario por el decano
Antonio Riquelme Fontes, o
el de secretario por el marqués de Pinares, hasta que
en 1823 pudo asumirlo el
notario Luis Costa.
A continuación se expone
la actuación de los mayordomos laicos de la cofradía:

2. José Fuster López de Oliver, hijo del IV conde de
Roche
Fue mayordomo en 18161817, pero constan pocos
datos de su ejercicio como
tal. Era hijo de Francisco de
Paula Fuster, capitán de navío, y Juana López de Oliver,
que era la condesa de Roche, por ser hija de José Ignacio López de Oliver, quien
hizo carrera con el conde
de Floridablanca, pero José
Fuster murió antes que ella,
por lo que le sucedió en el
título su hermano, Fulgencio Fuster López de Oliver
(Muñoz 2009; Guillamón).
En este caso se trata de uno
de los títulos nobiliarios cartageneros y murcianos del
reinado de Carlos IV, iniciado
por el ministerio del conde
de Floridablanca (1788-1792): vizconde de Belén y conde de
Roche (José Antonio López de Oliver, 1789-1790), vizconde
de Huertas (Diego Molina Borja, 1789), conde de Almodóvar
(Rafael Ortiz de Almodóvar, 1790), marqués del Campillo (Antonio Lucas Celdrán, 1795), marqués de Torreoctavio (Salvador
Vinader Corvari, 1795), conde de Campohermoso (Mariano
Aguado, 1797).

1. Joaquín Fontes Fernández de la Reguera (Vilar,
261-8)
Conocido también como
Fontes de la Reguera (o Fontes y Reguera), fue mayordomo de Jesús y, como tantos otros, también regidor del Ayuntamiento de Murcia. Era hijo de Joaquín Fontes Riquelme, considerado por algunos IV marqués de Torre Pacheco (Muñoz), que
falleció en 1813, y cuñado de José Zarandona Prieto. Representó a una parte del linaje Fontes, del que otros miembros formaron parte de la cofradía, como Mariano Fontes Queipo de Llano
(desde 1851), marqués de Ordoño.
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OBRAS INVITADAS
María Teresa Marín Torres | Directora del Museo Salzillo

D

Francisco Molina, así como por el párroco de San Francisco Javier,
Jorge Rodríguez, impulsor de la refundación de la de San Antón
en 2001. En la actualidad es una de las cofradías más dinámicas y
saca a la imagen en procesión cada 17 de enero.
Salzillo representó al eremita como anciano, en el momento en
que vence con su báculo al horrible dragón que tiene a sus pies.
Viste un sayal con capucha y lleva en el pecho y en el hombro la
tau o cruz egipcia, su símbolo distintivo. Mira concentrado hacia
sus pies con expresión colérica mientras proclama un conjuro
con su boca entreabierta. Sus ropajes y sus largas barbas blancas
son movidos por el viento, dando gran dinamismo a la imagen.
En la misma acción de vencer al dragón con la mano derecha,
protege con la izquierda al pequeño jabato que se encuentra a
su lado, siendo representado así también como protector de los
animales.
Tiene ecos de otras obras de Salzillo que también luchan con
dragones o seres demoníacos, como San Miguel o San Jorge,
pero especialmente su paralelismo es mayor con San Agustín,
realizado para el Convento del Corpus Christi de Murcia. La expresión concentrada y encolerizada también la repitió en cierta
forma en el San Pedro de El Prendimiento. Todas estas imágenes
muestran una gran fuerza expresiva, la terribilitá de un momento
de tensión que queda eternizado en un instante.
Este modelo tuvo tanto éxito que fue repetido por los seguidores de Salzillo y muy difundido a través del grabado de López
Mesnier y de las estampas de devoción como ha señalado el profesor Ramallo1.
Este espléndido San Antón es una de las obras que más han
participado en las exposiciones temporales dedicadas al escultor. Estuvo en la Sagrada de 1877 en la iglesia de San Andrés,
inaugurada por el rey Alfonso XII y también viajó a Sevilla, al pa-

esde el Museo Salzillo siempre quisimos establecer un
programa que permitiera traer esculturas en préstamo
temporal con carácter de «obra invitada». La ocasión ha
sido propicia este mismo año, dado que tras la cesión
de San Juan y La Verónica para la exposición Salzillo y Caravaca: el
mayor escultor de estos Reynos (Iglesia de la Compañía de Jesús, Caravaca, del 20 de febrero al 28 de mayo de 2017), la sala donde se
exponen habitualmente, junto a la capilla de La Cena, debía ocuparse con una obra de arte significativa. Fue cuando pensamos en
el magnífico San Antonio Abad, que realizara Francisco Salzillo en
1746 para la cercana Ermita de San Antón de Murcia, que pertenece a la parroquia de San Francisco Javier. Sería expuesto junto al
boceto de la cabeza de la imagen, una de las joyas de la colección
del museo. Tras los trámites pertinentes, San Antón ya puede visitarse en el Museo Salzillo desde el 1 de marzo y estará en calidad
de depósito temporal hasta el 25 de mayo.
La siguiente obra invitada será otra talla excepcional, San José
con el Niño, de la Parroquia de Santiago, de Lorquí, que será instalada en la sala de bocetos desde finales del mes de abril hasta
finales de año. Colaboración con el municipio de Lorquí que ya
ha sido iniciada con la exposición del conjunto textil de las imágenes de La Dolorosa y Nuestro Padre Jesús, que datan de los
siglos XVIII y XIX, en la sala de tribunas de la Iglesia de Jesús y que
ha sido comisariada por Emilio Marco.
San Antón
El santo anacoreta tuvo siempre una gran devoción en Murcia
y de hecho su cofradía es una de las más antiguas de la ciudad,
establecida extramuros, al menos desde el siglo XIV, junto a la
puerta de Molina, tal y como estudió el profesor Torres Fontes
y más recientemente, nuestro cronista de la Cofradía de Jesús,
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bellón de Murcia en la Iberoamericana de 1929, por citar las primeras. También estuvo en la antológica de Salzillo de 1973, en la
de 1983, en Huellas en 2002, para la que fue restaurada, o en la
del tercer centenario del nacimiento del escultor en 2007, donde
se expuso junto a su boceto y a su obra de presentación, de nuevo en la iglesia de San Andrés. Constituye así, una obra clásica y
muy significativa que no puede faltar en ningún homenaje que
se preste al escultor murciano.
Los investigadores y especialistas de Salzillo la consideran obra
cumbre. Ya sus biógrafos del siglo XVIII la destacaron, como es el
caso de Diego Rejón de Silva y
Luis Santiago Bado. El primero
dijo que el santo «está hiriendo al dragón que tiene a sus
pies, con gran primor y arrogancia»2. Bado la incluyó en el
grupo de obras «que reúnen
muchas bellezas por su expresión, viveza, agestamiento,
partido de ropas, contornos y
elegancia que ofrece por todas partes». Y se quejaba de
que tras la extinción de la orden hospitalaria de San Antonio, que se produjo en agosto
de 1787, «tan bella estatua se
halle privada de la vista y culto de los fieles»3.
Fuentes y Ponte describió
la escultura en 1880 en su retablo de la Ermita de San Antonio, que habían contratado
Jacinto Perales y Nicolás de
Rueda en 1730, hoy transformado tras la destrucción en
la Guerra Civil de 1936 y con
el fondo pictórico realizado
por Muñoz Barberán. Decía Fuentes: «El Santo Abad, lleno de entusiasmo valeroso, tiene el pie derecho sobre el cuello de un horrible dragón, para el cual el autor debió estudiar algún caimán, si
bien le descaracterizó intencionalmente». A continuación describía el hábito con estofas de oro, «y mientras hace penetrar con la
mano derecha un largo dardo rematado por la TAU en la boca del
monstruo, arroja su anciana cabeza tal expresión sobre éste, que
parece tomar vida: sus ojos brillan con terrible mirada, la barba
blanca se encrespa, y sus labios entreabiertos demuestran claramente que vocalizan el conjuro»4.

El profesor Sánchez Moreno también la consideró «otra de las
mejores estatuas de Salzillo, por la portentosa expresión de las
facciones, que revelan un airado movimiento interior de agitación». Para él lo mejor «sin discusión, es la formidable cabeza del
Santo, cuyos cabellos y barba están tratados valientemente y sin
repasos que limen la impresión que quiso dar el autor de temblor e indignación ante la presencia del enemigo»5.
El profesor Belda estudió la genial imagen, presentada a los
fieles como vigoroso vencedor del dragón, con su efecto de «poder y de terrible fogosidad», hiriendo de forma contundente el
símbolo del mal, preponderando frente a los dos lienzos
originales que acompañaban
a la escultura en el retablo,
los eremitas San Simeón Estilita y San Pablo Ermitaño. El
escultor conseguía así una
relación nueva entre escultura y arquitectura, dando
un carácter dominante al
camarín, de donde emergía
con más fuerza si cabe, y con
un efecto más persuasivo, el
santo taumaturgo6.
En el caso del boceto que
acompaña a la imagen para
la exposición, de 20 cm de
altura, y expuesto habitualmente en la Sala de Bocetos
del Museo, también es uno
de los más resaltados por los
investigadores. Fue adquirido por la Junta de Patronato
del Museo de Bellas Artes antes de la compra en lote de
los demás bocetos a los herederos de Sánchez Araciel
7
en 1927 . González Simancas, que lo reprodujo en su Catálogo
Monumental de la Provincia de Murcia entre 1905-1907, señalaba
que «con razón» estaba atribuida a Salzillo, como «cabeza de viejo hermosamente modelada en barro cocido», y lo vinculó no
a San Antón, sino a la figura de San Nicolás de la portada de su
parroquia en Murcia, llamándole la atención por su estilo indudablemente italiano8.
En la colección de bocetos del Museo Salzillo, también hay
otro San Antón, de menor tamaño (14 cm), de buena calidad
aunque sin tanta fuerza expresiva como el primero. Aun así am-
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bos son grandes ejemplos de la genialidad del escultor a la hora
de modelar estas obras preparatorias, en donde se percibe una
mayor espontaneidad y el dinamismo propio de su hacer.
Fue el profesor Sánchez Moreno el que estudió los bocetos en
barro de la obra de Salzillo, tras la primera publicación de Cándido Banet en 1928 en el Boletín del Museo de Bellas Artes de
Murcia. Destacó la cabeza de San Antonio Abad, entre otros, por
su potencia expresiva y su movimiento9. Pero sería el profesor
1
Belda Navarro quien les dedicara un extenso artículo publicado en la revista Goya, deteniéndose en el boceto mayor de San
Antón, por su «acertada captación de serenidad espiritual» y en
donde el escultor se complacía en la zona de la barba, «amplia,
envolvente y dinámica»10. Sin duda es una de las obras más admiradas de la colección en la actual visita al museo.
Es, en conclusión, una ocasión magnífica para poder contemplar en el Museo Salzillo durante unos meses y por vez primera,
sin contar la exposición de 2007 –en que estuvo en la vecina
iglesia de San Andrés–, esta gran escultura y al lado de la Santa
Cena, donde Salzillo también tuvo la ocasión de representar la
ancianidad en algunos de los apóstoles como San Andrés o San
Felipe.

esta magistral imagen, con un manto ricamente policromado y
estofado, que cae en diagonal por la espalda del Patriarca como
la escultura de San Juan para la Cofradía de Jesús. El Niño, que
estira el brazo para acariciar su barba, es de una ternura y de un
realismo conmovedores. Ya Luis Santiago Bado, en su célebre
biografía del escultor de finales del siglo XVIII, destacó la maestría
de Salzillo para la representación del Niño Dios, de las que hizo
un gran número, «a cual más excelente», aunque él consideraba
el más precioso el que poseía la hija del escultor, María Fulgencia.
Este Niño Jesús debía serle cercano, pues es uno de los más enternecedores por él realizados.
En conclusión, son dos admirables obras que inician el proyecto de «Obra invitada» para este 2017 y que esperemos pueda
seguir celebrándose en los próximos años.
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1905: “estaba en deshacerse con pena, de su interesante colección
de bocetos escultóricos de Salzillo, la cual había traído al Museo
para que la Junta la examinase, proponía su adquisición, a la Comisión, para el Museo Provincial, en condiciones relativamente ventajosas” (Actas de la Comisión de Monumentos, 18 de mayo de 1895).
García, Noelia: “La Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y artísticos de Murcia”, Imafronte, n. 15, 2000-2001. Curiosamente
González Simancas señala que se ignoraba su procedencia.
8 González Simancas, Manuel: Catálogo monumental de España. Provincia de Murcia, v. 2, nota 714.
9 Sánchez Moreno, José: Op. cit., p. 83.
10 Belda Navarro, Cristóbal: “Los bocetos de Salzillo y su significación
en la escultura Barroca”, Goya, 136, 1977.
11 Belda Navarro, Cristóbal; Hernández Albaladejo, Elías: Arte en la Región de Murcia: de la Reconquista a la Ilustración. Murcia: Comunidad
Autónoma, 2006, p. 389.
12 Cuesta Mañas, José: “III Centenario del Nacimiento de Francisco
Salzillo. Los Salzillos de Lorquí (y III): San José”, La hornacina (2007)
(http://www.lahornacina.com/seleccionessalzillo18.htm) <Consulta: 19 de marzo de 2017>.

San José y el Niño
Sin embargo, la escultura de San José de la parroquial de Santiago de Lorquí es más desconocida. Ha sido estudiada recientemente por Cuesta, Belda Navarro y Pérez Sánchez. En 2011 la
comunidad autónoma reconoció su gran valor al considerarla,
junto al Jesús Nazareno y La Dolorosa de la misma parroquia,
bien de interés cultural.
La iconografía del patriarca con el Niño fue una de las favoritas del escultor murciano, que repitió este tema en multitud de
ocasiones a lo largo de su vida. Desde las imágenes para retablo,
como la del convento de Las Anas –de la que el Museo Salzillo
también atesora un boceto con su cuadrícula–, hasta la de San
José de las monjas clarisas, que lleva al Niño de la mano caminando y donde se sugieren singulares valores espaciales y de
movimiento. Otras veces porta al Niño, con aproximadamente
un año de edad, en brazos e interactuando con él, como es el
caso del de Ricote o este de Lorquí.
Ya señaló el profesor Belda cómo Salzillo tiene una especial inclinación a presentar un San José más cercano, al modo de Santa
Teresa de Jesús, frente al carácter secundario otorgado por las
escrituras y que cobrará gran protagonismo en el belén que realizara al final de su vida para Jesualdo Riquelme11.
Este de Lorquí despunta por la buena factura de San José, con
un rostro cercano al de Jesús en La Santa Cena, como señaló
Cuesta Mañas12. El dominio de la talla y el color se conjugan en
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SOLDADOS Y
SAYONES
José Luis Melendreras Gimeno | Doctor en Historia del Arte

E

n el incomparable e irrepetible cortejo pasionario del
desfile procesional que preside la mañana luminosa del
Viernes Santo murciano, son protagonistas de segunda
fila en los distintos pasos o grupos escultóricos de nuestro inmortal escultor e imaginero murciano Francisco Salzillo Alcaraz, unas figuras o personajes que acompañan las escenas más
representativas del ciclo de la pasión, como son: los soldados y
los sayones, figuras contemplativas1, en los momentos más esenciales en el Vía Crucis de Nuestro Señor Jesucristo.

Fernández en sus grandes conjuntos escultóricos para la Semana
Santa de Valladolid.
Tanto Fernández en Valladolid, como Salzillo en Murcia, revistieron a estos personajes, con esta indumentaria fuera del contexto en que vivieron, para dar una nota de verismo, realidad y
acercamiento al espectador que los contemplaba en directo en
la calle.
Los dos soldados que representa nuestro inmortal escultor
Francisco Salzillo, en sus dos pasos, la nota más representativa es
el “realismo” y la expresión en sus rostros, observando fijamente
la escena.

SOLDADOS
Los soldados, son para algunos críticos e historiadores del arte,
figuras de cierre, de relleno, que sirven para completar el paso o
escena a representar, de poca relevancia, resulta que tienen su
significado en los grandes conjuntos escultóricos, en este caso
tan notables como en el grupo de El Prendimiento y La Caída, y
de hecho son protagonistas imprescindibles.
Francisco Salzillo, tanto en el paso de El Prendimiento, como
en La Caída, lo representan de forma anacrónica, es decir fuera
de su espacio y de su tiempo, en que se desarrollaron los hechos,
en vez de ofrecer una indumentaria acorde con su cronología,
como serian soldados romanos y judíos, los primeros provistos
de cascos con penachos, corazas, lóricas, faldetas, sandalias, provistos de espadas o gladius, lanzas, escudos, etc. Nuestro gran
imaginero Francisco Salzillo, los viste con una indumentaria militar típica de los famosos militares de los gloriosos tercios de Flandes de nuestro Siglo de Oro, provistos de cascos con cimeras,
armadura completa con arnés, sosteniendo con su mano una
esbelta alabarda.
Lo mismo hace un siglo antes, nuestro gran escultor e imaginero de la escuela barroca castellana del siglo XVII, Gregorio

PRENDIMIENTO
El soldado de El Prendimiento, detrás de Jesús, en ademán de
tocarle, de pie, abre sus piernas, en forma de compás, actuando
como vigilante y contemplador de la escena, de rostro barbado,
ojos fijos y penetrantes, arrugas en la frente, y comisuras en los
labios, su cabeza va cubierta con un casco con cimera, de ricos
plumajes, armadura provista de arnés y en su mano derecha la
abre portando una esbelta alabarda2.
El soldado del paso de La Caída, cierra el paso, de pie y vestido
al igual que el de El Prendimiento con rica armadura, y alzada
la visera de su casco3, observa de cerca con sus ojos la terrible
escena al contemplar una de las caídas de Jesús, con su mano
derecha lleva la alabarda, y con la mano izquierda la apoya en la
empuñadura de su sable.
SAYONES
En cuanto a las figuras de los sayones, que acompañan con
un carácter cruel y malvado a Jesús atado a la columna, en las
escenas de pasos más representativas. Salzillo los representa en
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dos grupos escultóricos: La Caída y Los Azotes. Aquí los personajes a representar son de más protagonismo, relevancia e
importancia, en el conjunto de los pasos, que los soldados.

celso pintor del Barroco español y universal Diego de Velásquez
da Silva.
Al otro extremo del paso, en la margen derecha del mismo,
aparece el otro sayón, de pelo rubio, tomando como modelo
el ángel de La Oración en el Huerto, de muy hábil modelado7,
al igual que el otro vestido con indumentaria huertana de la
época, con el torso desnudo, con una policromía en sus carnaciones más claras que el sayón de la izquierda. Alza su mano
derecha sosteniendo una terrible maza rematada con clavos,
dispuesta para golpear la cabeza de Jesús, mientras que con la
mano izquierda la alarga recogiendo un mechón del cabello de
Cristo. Su rostro al igual que el de su compañero es fiero y de
mirada cruel. Su cuerpo esta modelado con gran naturalismo.

LA CAÍDA
Así en el grupo magistral, impresionante y de gran calidad
artística de La Caída, adquieren los sayones un gran protagonismo en el marco de la escena.
Nuestro gran escultor hace un gran alarde de estudios anatómicos, con excelente tratamiento del desnudo4, inspirándose
directamente en modelos vivos de la huerta de Murcia, en los
dos sayones que en ambos extremos tiran de la cuerda que va
atada al cuello del Divino Redentor.
Uno de ellos, el de la margen izquierda, va vestido con indumentaria huertana, como el resto de los sayones realizados por
nuestro genial imaginero, aparece de pie, de lado y en escorzo,
hecha su cuerpo para atrás, para tirar con fuerza de la cuerda, que rodea el cuello del Señor5. Sus atléticos pies abiertos,
los asienta sobre un pequeño promontorio de piedra rocosa.
Se hecha la cuerda por encima de su cuello para tirar de ella
con gran fuerza. Su cuerpo se balancea en bello contrapostto
praxiteliano, avanzando con su pierna derecha y retrocediendo
con la izquierda. Muestra de perfil un magnífico torso desnudo,
tanto en el pecho, como en su soberbia espalda, va desnudo
de cintura para arriba, desde la cadera hasta las rodillas porta
unos calzones típicamente huertanos de color verde oscuro. Su
cuerpo esta modelado con gran realismo dentro de un claro
naturalismo.
Los detalles anatómicos se ven materializados en su portentosa espalda, resaltando músculos y tendones, como los deltoides. En su piel muestra unas carnaciones de brillante policromía oscura a punta de pincel, al igual que marca de forma sublime en la madera la columna vertebral. En los músculos de los
brazos que tiran de la cuerda marca con gran precisión, bíceps
y tríceps. Sus piernas desnudas fuertes, y robustas, con los pies
clavados en el suelo6, señala con grandes detalles los gemelos,
así como en las rodillas, ambas rótulas. Sus pies arqueados son
un prodigio de perfección anatómica.
Su cabeza espléndidamente modelada. Rodea su peinado
una cinta de color verde. Su rostro esta ejecutado con gran realismo, de enorme expresión pocas veces conseguido por un artita con tanto acierto. Su mirada es fiera y desafiante, con unos
ojos fijos y penetrantes, de mirada perversa, con una crueldad
sin límites. Perfectamente reflejada por Salzillo, que contrasta
con el rostro dulce y sereno de Cristo caído en tierra.
Su cuerpo de un gran naturalismo y vivo realismo, recuerda
los modelos inmortales en los grandes lienzos de nuestro ex-

LOS AZOTES
En el paso de Los Azotes, realizado por Francisco Salzillo, para
la Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia,
en 1777, ya en edad avanzada, nuestro brillante imaginero presenta a tres sayones, que de una manera despiadada increpan
y azotan a Cristo atado a la columna, que de manera impasible
y serena aguanta el terrible suplicio.
Dos de ellos de pie, vestidos con indumentaria huertana. El
de la derecha, dobla su pierna y con su pie lo apoya sobre la
base de la columna para hacer fuerza y dar impulso al golpe.
Lleva un vestido típicamente huertano, con chaleco desabrochado, llevando abotonaduras y camisa abierta. Sobre su cabeza lleva una birreta o gorro típico de nuestra huerta. Su mano
derecha la levanta portando un haz de espinos. Su rostro es
cruel y vengativo. Lleva calzones arremangados, al igual que su
vestido. Lo muestra en escorzo.
El otro sayón, el de la margen izquierda, de pie, con el torso
desnudo, y con la piel tostada por el sol, con brillantes carnaciones a pulimento, al igual que el sayón de la margen izquierda.
Levanta con fuerza y gran impulso sus dos manos para golpear
con un manojo de espinos la espalda ensangrentada de Jesús.
Destaca en este grupo escultórico, el realismo portentoso8 y
la expresión de maldad en los rostros de los sayones que azotan el divino cuerpo de Cristo, que hace contraste con la actitud plácida y serena del rostro de Jesús.
Estos tipos anacrónicos, al igual que los soldados, ya estudiados, corresponden a personajes de nuestra huerta, conocidos,
y que Salzillo, los toma como referencia para sus pasos. Estas
figuras, con algunas variantes, las repetirá nuestro gran escultor en figuras de pequeño formato en el belén monumental
que llevará a cabo para la distinguida e ilustre familia Riquelme,
y que se conserva en la actualidad en el museo que lleva su
nombre.
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Detrás de estos dos sayones que flagelan a Jesús, de pie se
encuentra un tercer sayón, que tendido y arrastrado por el
suelo, levanta su cabeza, y de forma ridícula y grotesca, le saca
la lengua en señal de burla y desprecio. Rostro de gran expresión y realismo. Lleva su pelo recogido por detrás en forma de
moño, atributo del pecado y la maldad.
Como nota pintoresca, original, creativa, palpitante, con verismo, y realismo, Francisco Salzillo nos deja el detalle de la túnica despojada de Jesús antes de ser flagelado. De indudables
efectos barrocos, arrugada y envuelta, en el suelo ajedrezado,
con detalles tan significativos como las bocamangas de excelentes dorados, brillante policromía y dibujos de estofas en su
vestido.
En definitiva, en este paso, Salzillo busca claros efectos teatrales barrocos, pretendiendo que el pueblo, el espectador en
resumen, se conmoviera al ver el sufrimiento de Cristo y su
entrega a nosotros. Consiguiendo así un efecto incomparable.
De ahí que la nota realista, fuese primordial en su definitiva
ejecución.

NOTAS
(Endnotes)
1 SÁNCHEZ MORENO, José: Vida y Obra de Francisco Salzillo (Una Escuela de Escultura en Murcia). Murcia, Universidad de Murcia. Anales
de la Universidad. Facultad de Filodofia y Letras. Curso 1944-45. Imprenta Sucesores de Nogués, 1945. pág. 151.
2 SÁNCHEZ MORENO, José: Vida y Obra de Francisco Salzillo o.c…pág.
156. – PARDO CANALÍS, Enrique: Francisco Salzillo. Madrid, 2º Ed. Instituto Diego de Velásquez, C.S.I.C. 1983, pág. 31.
3 SÁNCHEZ MORENO, José: Vida y Obra de Francisco Salzillo. o.c…
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4 PARDO CANALÍS, Enrique: Francisco Salzillo. o.c…pág. 33.
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NICOLÁS SALZILLO,

ÚLTIMAS
VOLUNTADES
Fernando Esteban Muñoz | Historiador

H

ace tan solo unos meses el Ayuntamiento de Murcia
aprobaba la petición hecha por el acuarelista Zacarías Cerezo y el que suscribe, en el sentido de que se
rotulara una calle de la ciudad con el nombre de un
insigne escultor italiano afincado en nuestra tierra a principios
del siglo XVIII: Nicolás Salzillo.
Nuestro edil, en una entrevista que sostuvimos con él, reconocía que verdaderamente era un olvido que debía ser corregido,
como así fue poco tiempo después. En efecto, en un pleno celebrado el 17 de octubre de 2016, se aprobaba la iniciativa, siendo
publicada en la prensa local el día siguiente. Los técnicos , eligieron la propuesta que presentamos, por la importancia del lugar
dónde se localizaría y no presentar grandes problemas en lo que
se refería a cambio de domicilio de los habitantes de esa zona
cuando se sustituye un nombre por otro. La calle en cuestión
era Escultor Salzillo, situada entre la plaza Hernández Amores y la
plaza Cardenal Belluga, que pasará a llamarse, calle Nicolás Salzillo, estando pendiente que se materialice el cambio por nuestro
Ayuntamiento en fechas breves.
Parecía entonces de justicia, aprovechar estas líneas para recordar a Nicolás Salzillo y dar a conocer algún aspecto del imaginero de Santa María Capua Vétere. Para ello, elegimos un documento de importancia redactado el 25 de noviembre de 1708,
su testamento.
Cuando lo redacta, la situación familiar es la siguiente: Nicolás
tiene 36 años, Isabel su mujer 29, llevaban nueve años casados
y tenían dos hijos: María Teresa con cuatro años y Francisco con
uno. El padre muere diecinueve años después dejando cinco hi-

jos más: José, María Magdalena, Francisca de Paula, Inés y Patricio,
habiendo cambiado en ese momento la constitución familiar.
Nicolás lo realiza en un momento delicado para su salud, que
imaginamos se debió a un accidente sufrido, cuando dice: «estando aczidenttado de enfermedad». No hay ninguna manifestación
a los motivos de ese posible accidente, pero podemos imaginar
que podría estar relacionado con el manejo de herramientas o
del material propio de su oficio como después comentaremos.
Tampoco hay constancia de su recuperación ni de si le quedaron
secuelas, en el caso que hubiera sido ese el motivo.
Tal y como suscribo en el artículo «Los testamentos de Francisco
Salzillo» publicado en la revista Nazarenos, nº 19 año 2015, páginas 46 a 52, nuestro insigne imaginero realiza tres testamentos,
los cuales fueron analizados en el citado artículo. Nicolás que se
conozca, solo realiza uno aunque manifiesta que podía haber
realizado otros.
Igual que en el trabajo ya citado sobre los testamentos del hijo,
seguiremos la metodología del profesor Peñafiel Ramón, señalada en su publicación: Testamento y buena muerte (Un estudio de
mentalidad en la Murcia del siglo XVIII), un manual imprescindible
para todo el que quiera profundizar en el tema.
Para ello, analizaremos el documento según tres apartados:
• Preámbulo
• Cláusulas declaratorias o expositivas
• Cláusulas decisorias o dispositivas.
Al final, nos detendremos en el cumplimiento de sus últimas
voluntades, en lo que se refiere al apartado de cláusulas decisorias o dispositivas: las misas a celebrar por su alma una vez falle-
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cido. Haremos su seguimiento en lo que se refiere a lugares,
fechas y oficiantes de las mismas en la antigua parroquia de
Santa Catalina, siguiendo para ello la documentación que se
encuentra depositada actualmente en la parroquia de San Nicolás de nuestra ciudad, consultando los libros de la Colecturía
de la Iglesia Parroquial de Santa Catalina (1707-1749).
Por último, se ha transcrito el testamento redactado, desarrollando las abreviaturas y conservando la ortografía del momento.
El preámbulo, que servía de introducción al documento, sigue el modelo de la época, invocando a Dios Padre, la Virgen
María y los apóstoles San Pedro y San Pablo. Se ajusta a una
fórmula establecida en el siglo XVIII donde el testador se pone
en manos de Dios y la Virgen María. Fórmulas similares o muy
parecidas se encuentran también en algunos testamentos de
fuera de nuestras fronteras

En cuanto a su estado de salud, manifiesta que se encuentra
accidentado, como ya se ha dicho, en enfermedad que Dios le ha
servido dar, expresión que aparece en los documentos del XVIII,
pero afirma que está en buen juicio y entendimiento para poder
redactar el codicilo, condición indispensable para que tuviera validez, aunque muchas veces los testamentos se realizaban cuando la persona se encontraba enferma o muy enferma creyendo
que estaba próxima su muerte, caso por ejemplo el de su hijo
Francisco que muere unos días después de redactar el suyo.
Y en la profesión de fe, el notario sigue el modelo del momento: creencia del testador en el Misterio de la Santísima Trinidad,
en la Santa Madre Iglesia de Roma regida por el Espíritu Santo,
bajo cuya fe ha vivido y en la que quiere morir como católico y
fiel cristiano, eligiendo como intercesores a María Santísima Madre de Jesucristo, al patriarca San José y a su ángel de la Guarda.

En las cláusulas declaratorias o expositivas podemos distinguir
tres partes:
• Identificación
• Estado de salud
• Profesión de fe
La identificación está delimitada cuando Nicolás nos dice su procedencia: que es vecino de la ciudad de Murcia y nacido en Santa
María de Capua perteneciente al reino de Nápoles y que es hijo de
Francisco Antonio Salzillo y María Gallina. En algunos momentos
Nicolás, cuando se refiera a su madre la nombrará así o bien María
Gallo, como ocurre en su partida de desposorio con Isabel Alcaraz.

Nuevamente el escribano utiliza la fórmula del momento, que se
repite durante todo el siglo, fórmula que puede parecer que no
tiene un sentimiento especialmente religioso.
En el apartado de cláusulas decisorias distinguiremos:
• Albaceas
• Mortaja y ataúd
• Lugar de enterramiento
• Ceremonial de la muerte
• Limosna para los Santos Lugares y cautivos
• Revocaciones de otros testamentos
• Misas y sufragios
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La designación de los albaceas suponía dar un carácter legal
a las personas encargadas de hacer cumplir las últimas voluntades del testador, tanto en los aspectos religiosos como en los
administrativos, siendo normal que fueran familiares o personas
muy cercanas. Nicolás designa como tales a: Gerónimo Muso, su
suegro (en algunos documentos Muzio), y a su mujer, Isabel Alcaraz, para que cuando fallezca tomen de sus bienes lo mejor y
lo vendan en pública almoneda, que era una forma ideada para
que con la intervención de la justicia la subasta fuera justa.
La mortaja de un principio, pasó a convertirse en hábito religioso porque según la creencia, este servía para acortar el tiempo
que el alma tuviera que permanecer en el Purgatorio ya que al
difunto se le otorgaban algunas indulgencias por tal motivo. Nicolás elige el hábito franciscano. En nuestra región los testadores
eligen éste hábito por la popularidad de la que gozaba San Francisco entre la población de las diferentes clases sociales, y ser el
intercesor para las almas del Purgatorio. De unos 400 protocolos
consultados por el profesor Peñafiel, resultan 239, un 60% de los
testadores que eligen el atuendo del seráfico Francisco, repartiéndose el resto entre 17 diferentes acepciones. Aparte de los
ingresos que lógicamente dejaban estos enterramientos, no cabe
duda que se puede interpretar también como un sentimiento de
pobreza y humildad ante la muerte. Para el lugar donde depositen su cuerpo después de fallecido, Nicolás elige un ataúd forrado
en negro, ya que esa era la costumbre. Cuando la familia no podía
pagar los gastos de un ataúd propio utilizaban para el traslado del
cuerpo, en calidad de préstamo, uno que tenían para estos casos
las parroquias que se denominaba «la caja de la parroquia».
El enterramiento era otro punto importante pudiendo elegir
entre parroquia o algún convento. Peñafiel, en el libro mencionado, da una cifra de un 82% en iglesias parroquiales frente a un
11% en conventos, datos sacados del estudio de unos 400 testamentos. Una de las razones era porque resultaba más económico hacerlo así. Nicolás elige como enterramiento su parroquia, la
iglesia de Santa Catalina, aunque da poder a sus albaceas para
que puedan revocar este mandato.
En el acompañamiento, nuestro testador hace una breve mención del mismo cuando afirma que quiere que éste sea: con cura,
sacristán y cruz de la parroquia, dejando las demás disposiciones
a la voluntad de sus albaceas. Y el día de su entierro, si fuera hora
de celebrar los divinos oficios, se dijera por su alma una misa cantada de réquiem, con diácono y subdiácono y si no, un turno
cantado y al siguiente la misa, y se absuelva sobre su cuerpo y sepultura. Lo normal era que el sacerdote fuera a la casa del difunto
con la cruz del templo y llevaran los restos a la parroquia, donde
se procedía al entierro. La misa de réquiem o misa de cuerpo presente, se celebraba siguiendo un ritual establecido: el cadáver se

colocaba encima de un túmulo rodeado de cuatro cirios en cada
esquina, celebrando el sacerdote la misa. En el ceremonial de la
muerte estaban siempre presentes los toques de campana de las
iglesias, y hasta incluso las de la catedral, cuando la dignidad del
fallecido así lo establecía, con unos determinados sonidos por
todos conocidos.
Para los Santos Lugares y redención de cautivos indica se dé un
real a cada uno por una sola vez. Como era costumbre realizar.
Y en lo que se refiere a los posibles testamentos, revoca y anula
dejando sin ningún valor otros testamentos o codicilos, poderes
u otras últimas disposiciones que pudiera haber hecho antes, tanto por escrito como de palabra ante cualquier escribano o notario, tal y como se realizaba para asegurar la validez del último.
En el apartado de los sufragios por su alma, Nicolás ordena que
se digan 300 misas rezadas, otras 50 misas rezadas por sus padres
y ascendientes y otras 50 más por las ánimas del Purgatorio, penitencias mal cumplidas y cargos de conciencia que a la hora de
redactar el testamento no recordaba. En total 400 misas. Teniendo en cuenta que un tercio de las mismas tenían que celebrarse
obligatoriamente en su parroquia, correspondían a Santa Catalina 133. El resto a repartir entre otras parroquias y conventos. Siguiendo el estudio realizado por Peñafiel, de los 400 testamentos
seguidos solo 36 superaban las 400 misas, siendo el grupo más
representativo el que elige hasta 50 misas. La creencia popular era
que cuanto mayor era el número de misas por el alma del difunto,
más méritos tendría a la hora del juicio final. Esto provocaba una
cierta saturación en algunas parroquias, teniendo que celebrar
varios turnos de misas al día. Los conventos que gozaban de mayor aceptación era el de los franciscanos y trinitarios.
En cuanto a las misas celebradas por el alma de Nicolás Salzillo
en su parroquia, hemos podido consultar el Libro de testamentales de la Iglesia Parroquial de Santa Catalina (1707-1749) para comprobar el cumplimiento de su voluntad presentando el siguiente
resultado.
Tercio de misas que corresponden a la parroquia de
Santa Catalina 136
Celebrante
Mathias Ríos
Pablo López
Ginés Contreras
Antonio Díaz
Joseph Salinas
Joseph Rodríguez
Ginés Contreras
Visita
Colector
Total
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Mes
noviembre
“
“
“
“
“
diciembre

Número
10
22
28
28
16
12
13
1
6
136

Una nota al pie de la hoja donde aparece el nombre de los
presbíteros dice: «Faltan doscientas sesenta y cuatro misas de
fuera y cumplido el tercio con una misa de visita y seis de colector». Lo firma Ginés Contreras Rubio, presbítero colector de
testamentales de la Parroquia de Santa Catalina. No hemos encontrado ningún dato en la Parroquia de San Pedro, lo que nos
hace suponer que el resto o gran parte de las restantes misas, se
pudieran haber celebrado en algunos conventos, en especial en
el de las Capuchinas por la afinidad que la familia tenía con ellas.
Parece que los cálculos no son muy exactos, existe una diferencia de dos misas de más, pero estos números son los que recoge
el documento, en realidad la suma es 136. Como se puede ob-

servar, la acumulación de misas en el mes de noviembre en este
caso es considerable, dando una media de casi cuatro diarias a
celebrar por el alma de Nicolás en algunos días. El estipendio por
cada misa rezada era de dos reales de vellón. El importe total
ascendía a 800 reales de vellón, suma de cierta importancia.
Un dato al final del testamento llama la atención, es la firma del
testador Nicolás Salzillo. Aparece esta realizada con cierta inseguridad en los trazos, lo que nos motivó para indagar en ello en
otros documentos donde apareciera su firma, encontrando quizás los motivos de la realización del testamento a una edad algo
temprana, 36 años, posiblemente debido a un accidente que
pudiera haber sufrido.

Transcripción del testamento de Nicolás Salzillo conservando la

de la Santtissima Trinidad Padre Hixo y Espiritu Santto tres personas

ortografía del documento.

real mentte distinttas y un solo Dios Verdadero y en ttodo lo demas

(100r) Nicolas Salzillo vecino desta ciudad y maestro de escultura.

que tiene cre y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Cattholica de

Su testamento. En el nombre de Dios todo poderoso y dela siempre

Roma rexida por El espiritu Santo baxo cuia fee y crehenzia e bibido

Virxen Maria madre suia y nuestra consebida sin mancha de Pecado

y protexto bivir y morir como catholico y fiel xptiano elixiendo por

orixinal en el primer ynstantte de su animazion dichosa y de los bien

nuestro interzesor (100v)y abogadoa a la que lo es por excelenzias de

aventturados apóstoles San Pedro y san Pablo prinzipes y Caveza de

todos los pecadores Maria Santtisima madre de nuestro redemptor

la Iglesia nuestra madre; attodos sea notorio como yo Don Nicolas

Jesu Xpto Glorioso patriarca San Joseph su esposo anxel glorioso de

Sarzillo vezino que soi desta mui noble y mui le al Ciudad de Murzia

mi guarda de quien siempre e xido y soi expezial deboto para que

y natutural de Santta Maria de Capta Reino de napoles hixo lexitimo

intterzedan con su Mag Divina que no attendiendo a mis graves cul-

y nattural de Franzisco Anttonio Sarzillo y de doña Maria Gallina es-

pas sea servido perdonarmelas y llebar mi anima a el descanso ete-

tando aczidenttado de enfermedad que Dios nuestro Señor a sido

rrno en compañía de sus escoxidos quando desta bida baya y baxo

servido darme y en mi buen juizio memoria y enttendimientto na-

desta imbocasion protextazion fee y en reverenzia hago y ordeno

tural creiendo como firme y verdaderamente creo en el alto misterio

mi testamentto en el qual y para su cumplimientto nombro por mis
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Albazeas y meros executores del a Geronimo Muso mi suegro vezino

re o me deva. Declaro debo otras porziones y aunque me deven al-

desta Ciudad y a Dª Isavel Alcaraz mi lexitima muxer a los dos junttos y

gunas de corta considerazion estas constan a los dichos mis albazeas

qualquiera insolidum doi el Poder que se rrequiere para que despues

Declaro que del mattrimonio que contraxe según horden de nuestra

que yo sea fallezido tomen de mis vienes lo mexor y mas bien parado

Santta Madre Iglesia con Dª Isavel Alcaraz traxo la susodicha.

y lo vendan en publica almoneda o como mas bien bisto les pareziese

(102r) Poder lo que constara de la cartas de dote que se otorga-

y aunque sea pasado el año del albazeazgo lo cumplan y paguen el

ron ante Jorxe Perez Mesia escrivano de este numero abra ocho años

que hordeno en la forma siguientte.

poco mas o menos y de dicho mattrimonio emos tenido y procurado

Lo primero encomiendo mi anima pecadora (101r) a Dios nues-

por nuestros hixos lexitimos y natturales a Maria a Theresa y Fanzisco

tro Señor que la creo y redimio con el prezio infinito de su sangre y

Sarzillo y Alcaraz declarolo para que conste. Y usando de la facultad

el cuerpo mando a la ttierra de cuio elementto fue formado el qual

que por derecho me es conzedida nombro por madre tutris y cura-

quiero que quando su Magestad Divina fuere servido de llebarme

dora de los dichos mis hixos a la dicha mi muxer en attension a el

desta presentte bida sea sepultado en la Iglesia parroquial de Santta

expezial cariño que les a ttenido y tiene y cuidado en la educasion y

Catthalina de donde soi feligres o en el apartte que pareziere a mis al-

crianza y pido (roto) a la Real Justizia le dicierrna el cargo sin obliga-

bazeas cubiertto mi cuerpo con el avito de nuestro se rafico Padre San

zion de dar fianzas porque dellas la rrelebo por la mucha sattisfaczion

Francisco con attaud forra do y le acompañen Cura, sacrista y la Cruz

que tengo de la susodicha.

de la parrochia y la demas disposision de mi enttierro la dexo a la que

Y cumplido y pagado este mi testamentto mandas y legados en lo

dieren los dichos mis albazeas. El dia de mi enttierro si fuere ora de

en el contenido dexo y nombro por mis unicos y unibersales herede-

zelebrar los divinos ofizios se digan por mi anima una misa canttada

ros a todos mis viene derechos y acziones y futturas subcesiones a los

de rrequiem con diacono y su diacono y sino un nocturrno canttado

dichos Maria Theresa y Franzisco Sarzillo Alcaraz mis hixos lexitimos y

y al siguien te la misa y se absuelba sobre mi cuerpo y sepultura. Por

naturales y de dicha mi muxer para que los aian (102v) lleven y here-

mi anima quiero se digan trezientas misas rezadas.

den por higuales parttes con la vendizion de Dios y la mia porque asi

Por las de mis padres abuelos y demas accendienttes quiero se di-

es mi ultima y determinada voluntad.

gan zinquentta misas rezadas. Por las animas del Purgattorio peniten-

Y por este rreboco y anulo y doi por ningunos y de ningun ba-

zias mal cumplidas y cargos de conzienzia que de presentte no me

lor ni efecto todos otros qualquier testamentos cobdicilos poderes

acuerdo para poderlo restituir (101v) quiero se digan otras zinquentta

para testar y otras ultimas disposiciones que anttes desto avia fecho y

misas rezadas y desta y las de las clausulas anttezedenttes sacando el

otorgado por escripto u de palabra por antte qualesquier escrivanos

terzio que toca a la parroquia las demas se zelebre en la partte que pa

notario y otras personas que quiero no balgan ni agan fee en juicio

reziere amis albazeas.

ni fuera del salvo este qual presentte otorgo por antte el presentte

A los Santtos lugares de Jerusalem y redempcion de cauttibos se

escrivano en la ziudad de Murzia a veinte y cinco dias del mes de no-

de de limosna a cada manda un real por una vez.

biembre mill setecientrosy ocho años siendo testigos Joseph Vastida

Declaro hize ajuste en la Ciudad de Cartaxena para azer tres echuras de

Gines Urttado y Franzisco Urtado vezinos desta ziudad y lo firmo el

talla en seis mill y mas reales que constan de ser […] y tengo rrezividos

otorga a todos los quales yo el escrivano doi fee conozco.

por quentta dellas dos mill y quinze reales y no tengo entrregada ningu-

Nicolas Salzillo (rubricado)

na de dichas echuras por estarlas executtando. Declaro para que conste.
Declaro no tengo quentta con Nicolas Lopez vezino y mercader

Ante mi

desta ziudad quiero se lo quede y se le pague o cobre lo que le debie-

Franzisco Martinez Fernandez (rubricado)
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PROCESIÓN DE
SANTA MARÍA

LA MÁS ANTIGUA QUE SE DOCUMENTA EN MURCIA
Antonio Martínez Cerezo | Historiador

«

A

l cabo de dos días, y así que estuvo dispuesto el altar, muy de mañana, lo hicimos adornar magnífica y
lujosamente con colgaduras y otros paños de nuestra capilla; y habiendo luego reunido al obispo de
Barcelona, llamado Arnaldo de Gurb, al de Cartagena, y a todo
el clero, les hicimos vestir las capas de terciopelo y de otras telas de oro, y con cruces altas y la imagen de nuestra Señora,
salimos en procesión del campamento y seguimos a pie entrando en la villa hasta la iglesia que habíamos consagrado a
santa María. Cuando llegamos al altar, nos entró tal devoción
por la gracia y merced que Dios nos había otorgado a ruegos
de su bendita Madre que, abrazándolo, prorrumpimos en copioso llanto y estuvimos más de un cuarto de hora sin poder
apartarnos de allí ni contener las lágrimas. Y no es de extrañar
que así fuese, pues nunca habíamos pasado por cerca de Murcia, sin rogar a santa María que nos permitise ver adorado allí
su santísimo nombre. Y por intercesión suya quiso su amado
Hijo que se viese cumplida nuestra voluntad. Hicimos luego
entonar el Veni, Creator Spiritus, celebróse la misa Salve, Sancta
Parens, y terminada aquella fiesta, nos fuimos al alcázar, donde
Nos aposentamos muy satisfecho».
Historia del rey de Aragón, D. Jaime el Conquistador, escrita en
lemosin por el mismo monarca. Traducida al castellano por Mariano Flotats y Antonio de Bofarull. Valencia, Librería de doña
Rosa López, 1848 [ortografía levemente actualizada].

Santa María de Murcia. RAQUEL BLÁZQUEZ
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MURCIA, ANNO DOMINI 1266

Que hubo procesión de santa María, madre de Dios, en la ciudad de Murcia el día de su reconquista oficial está fuera de toda
duda. Como inobjetable es, también, que referida procesión revistió la mayor de las solemnidades, tanto por las dignísimas autoridades que participaron en la misma como por su desarrollo,
significado y alcance social, político, militar y religioso: la reincorporación de la plaza fuerte de Murcia, preciada capital del reino
de su nombre, a la disciplina católica occidental, al orbe cristiano.
Todo lo cual, un memorable capítulo de los anales murcianos,
se documenta a plena satisfacción en la providencial autobiografía del monarca que protagonizó la gesta. Que Jaime I, sentado
ante un pupitre, anotara el hecho murciano línea a línea y de su
puño y letra8 es desde luego menos creíble que lo dictara a su
cancillería o que la propia cancillería lo redactara y sometiera a
su aprobación9. Lo que ni quita ni pone. Pues «lo que el rey firma,
el rey lo escribe»10. Para sí. Y para la historia.

1. PROCESIÓN DE SANTA MARÍA
Murcia tiene en esta procesión medieval, dispuesta, presidida y
contada por Jaime I el Conquistador (1208-1276) en el Libro de los
Hechos o Crónica del rey don Jaime1, el documentado precedente de sus afamadas procesiones actuales. Tan particular «hecho
murciano», una procesión del siglo decimotercero que solemniza
la reconquista de Murcia por el titular de la corona de Aragón
para la corona de Castilla y la consagración de la mezquita aljama
como iglesia de santa María (actual catedral), goza de sólido y
pormenorizado asiento en la literatura desde hace más de setecientos años, reiterándose sus particulares circunstancias, una y
otra vez, en lenguas varias, con cada nueva edición que conoce
la obra maestra del inmortal rey-cronista.
¿Hubo tal procesión de santa María en la ciudad de Murcia,
presidida por el piadoso y valeroso rey que en buena hora la reconquistó y reintegró al culto cristiano2? ¿Una procesión medieval nunca antes reseñada con este nombre en la historiografía
local ni analizada convenientemente en su desarrollo, finalidad
y efectos? Por supuesto que sí. ¿Cómo llamar, si no, a una procesión cuyos integrantes, de riguroso pontifical, con un rey a la
cabeza, dos príncipes3, un adelantado4, tres órdenes militares5,
infinidad de nobles, dos obispos6 y numerosos clérigos, desfilan
por la reconquistada ciudad medieval con cruces altas y una
imagen de la santísima virgen María7?

1313. Chrónica gestorum invictissimi Dom. Jacobi Primi
Aragonesis Regis. Petrus Marssilius. UB Ms 64

2. LO ESCRITO QUEDA
Referida procesión de santa María tuvo lugar en la ciudad de
Murcia, capital del reino de su nombre, el dos de febrero de mil
doscientos sesenta y seis, martes11. Y si el manuscrito original se
conservara, mutilado o intacto, manchado o impoluto, hoy sería
una pieza de museo, una joya documental de incalculable valor.
A falta del original, perdido con todos los apuntes autobiográficos del monarca-cronista, acompaño a estas reflexiones la
reproducción de las páginas que inmortalizan la procesión de

1343. Jaime I. Libre dels Feyts del rey En Jacme.
Manuscrito de Poblet. BUB Ms. 1
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1380. Jaime I. Libre dels Feyts.
C Ms. 1734

«Luego que tuvimos iglesia, ordenamos construir en ella
altar a nuestra Señora Santa María; pues habiéndole siempre
edificado templo en todas las villas importantes que Dios nos
había concedido ganar de los sarracenos, era muy justo que
se lo dedicásemos también en aquella villa, que era la más importante de Andalucía después de Sevilla, para que la Madre
de Dios fuese allí adorada perpetuamente18».

santa María en los cinco manuscritos más antiguos del Libro de
los Hechos que se conocen. Tres del siglo XIV, uno del XV y otro
del XVI12. El primero en latín y los cuatro restantes en catalán.
Murcia se merece esta primicia visual, esta recolecta de iconos ológrafos, un acopio facsímil de primerísimo orden, cuyo
ostensible valor iconográfico corre parejo con el historiográfico.
En el pasaje reproducido, Jaime I se significa como nuestro primer nazareno, tan entusiasta como el que más y tan impaciente en vísperas. ¿Qué mejor patrón de los nazarenos murcianos,
«nazareno de honor», que el pactista rey de espadas que para
solemnizar la toma incruenta de la plaza fuerte de Murcia organizó la primera procesión urbana que en nuestros anales se
documenta, la procesión de santa María, narrada por él mismo
–o a su dictado– con tan elocuente fervor en el episodio cuyas
estampas escritas, de varias manos, códices y tiempos, acompañan estas líneas?
El fin de su inclusión en Nazarenos no es para que se lean. Cosa
nada fácil. Sino para que consten e ilustren. Empero, armado con
potente lupa e infinita paciencia, el curioso lector podrá hacerse
una idea bastante precisa sobre el asunto político-religioso objeto de comentario: la procesión de santa María. Con la cual, el
rey-cronista quiso dejar bien sentado –para su tiempo y para la
historia– que el orden cristiano marcaba a orillas del Segura el
alba de un tiempo nuevo. De ser Murcia una ciudad de mayoría
mudéjar acogida al protectorado de Castilla, por mor de la nueva
capitulación acordada con sus cabecillas pasaba pacíficamente
a ser una ciudad de mayoría cristiana con un reducto mudéjar
confinado en el arrabal de la Arrixaca13.
Tantas luces y sombras por medio, la Murcia actual es consecuencia del sustantivo cambio operado en tan memorable día.
Y la solemnísima procesión de santa María, la más fehaciente
prueba de que el piadoso monarca aragonés confió la suerte de
la ciudad a la madre de Dios y reina de los Cielos, como en rezos
la piropeaba.

1401-1500. Jaime I. Chronica del Rey en Jacme d'Arago.
[Mss 10 121, f. 182, BNE], Duque de Osuna

Primero, la iglesia. Seguidamente, el altar. Una iglesia y un altar para que santa María, madre de Dios, fuese en la ciudad de
Murcia adorada perpetuamente. Purificado el templo con agua
bendita y sahumerios y sonreído el altar con flores y velas ya sólo
quedaba pendiente solemnizar, en santa forma cristiana, la pacífica reconquista de la inexpugnable ciudad19. A cuyo fin, Jaime I
dispuso para el inmediato día siguiente la solemne procesión de
santa María. Con un primer tramo urbano, del Real de san Juan
a la mezquita aljama. Y un segundo tramo claustral, del umbral
del templo al pie del altar de santa María, madre de Dios, con el
sagrario litúrgicamente dispuesto para la consagración.

3. VÍSPERA PROCESIONAL
La procesión de santa María no fue fruto de la improvisación14.
Jaime I la tuvo siempre diseñada en su cabeza. Y empezó a predisponerla, en sus más mínimos detalles, ya al tomar posesión
del alcázar15 y sentar en tan sólida fortaleza sus reales. Ahora, los
cristianos eran el todo. Y los mudéjares, la parte. Respetuoso con
el culto ajeno y la fe musulmana, el magnánimo soberano permitió que éstos conservaran diez mezquitas, reservándose la mayor
de todas, la principal, la mezquita aljama, para culto cristiano16.
Disconformes con el reparto, por creer que lo pactado no incluía
su templo más preciado, porfiaron por conservarlo17. Pero Jaime
I, lo quería para sí. Y para sí lo tuvo.

4. TOMA OFICIAL DE MURCIA
Martes, segundo día de la semana del segundo mes del año
mil doscientos sesenta y seis20. Temprano, la procesión de santa
María comienza a formarse en el campamento cristiano o Real
de San Juan, entre la tropa. No en el alcázar21, ya seguro y con-
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occidental. Frente al templo, el cortejo procesional se detiene28.
Aleluya. El primer fin de la procesión de santa María, político,
diplomático, formal, protocolario, se ha cumplido a plena satisfacción: la toma oficial de la ciudad de Murcia por la corona de
Aragón para la corona de Castilla.
5. CONSAGRACIÓN DE SANTA MARÍA
Presuroso, el monarca llega ante el altar de santa María. Y, a plomo, se hinca de rodillas. Con los brazos extendidos y las manos
abiertas, en la implorante forma en que, siguiendo mis pautas,
ha interpretado la escultora murciana Raquel Blázquez a partir
de la estampa gótica representada en el Liber Instrumentorum.
Máxima joya del archivo de la catedral de Valencia, Ms. 162, f. 129.
El llanto humaniza al rey. La emoción le embarga. Postrado
ante el altar de santa María, llora copiosamente. Durante más de
un cuarto de hora, permanece abrazado al altar sollozando a lágrima viva. Su fe mariana es inquebrantable. Sabe que todo lo
debe a la santa intercesión de la Virgen. El rey ora, pide, suplica.
La Santísima oye, se apiada, intercede por él ante su divino Hijo. Y
Éste premia la fe del rey con la conquista de nuevas plazas; que,
reconocidamente, el monarca cristianiza.

1501-1600. Jaime I. Crónica del rey don Jaime I.
[Mss 893, f. 232 BNE]

fortable aposento del rey. El mensaje es proyectivo. Nadie ha de
albergar nunca la más mínima duda sobre la clarividencia del
monarca. El paciente sitio de Murcia (un mes) concluye con la
toma oficial de la plaza fuerte. De fuera adentro.
Fin de la Murcia islámica. Principio de la Murcia cristiana.
A pie, con capas de terciopelo y ropas brocadas en oro, los clérigos cruzan la muralla por la puerta noroeste22 y se adentran en
Murcia con cruces altas y la imagen de santa María23. ¿Pintada,
bordada, modelada, esculpida...? ¿Un temple sobre tabla? ¿Una
escultura policromada? A saber. Verosímil es que tan poderoso
monarca llevara consigo artistas capaces de pintar cuadros o esculpir imágenes de santa María destinadas a presidir el ara de las
mezquitas que al paso el rey iba consagrando como iglesias para
el culto cristiano.
El rey-cronista precisa el itinerario procesional. Él mismo preside la procesión. Y el rey Alfonso X, por la delegación que ostenta
su adelantado, Alfonso García de Villamayor24. Flanquean al rey
dos futuros reyes, hijos suyos, los infantes Pedro y Jaime. Y un hijo
reconocido y amado, Pedro Ferrández de Híjar25. Y dos obispos, el
de Barcelona, Arnau de Gurb (1252-1284), y el de Cartagena, Fr.
Pedro Gallego (1251-1268), franciscano26. Y los maestres de tres
órdenes militares: de Uclés, del Hospital y del Temple27. Y un selecto grupo de nobles y ricohombres de la hueste. En definitiva,
un cortejo formado por gente muy principal.
Nunca los tiempos murcianos vieron nada parecido.
Una procesión urbana con tan notables integrantes y tan preclaro fin catolicista: reintegrar la ciudad de Murcia a la fe cristiana

Piadoso como guerrero,
Dos mil templos ha fundado,
Sobre la humillante luna
La cruz salvadora alzando30.
Para solemnizar más si cabe la consagración de la iglesia de
santa María, Jaime I manda entonar —y entona— el Veni, Creator
Spiritus31, antiquísimo himno en latín, cuyos cuatro primeros versos rezan así en nuestra lengua:
Ven, Espíritu Creador;
visita las almas de tus fieles.
Llena de la divina gracia
los corazones que Tú mismo has creado.
Seguidamente, los obispos coofician la misa Salve, Sancta Parens.
Terminado el oficio religioso, el segundo objetivo de la procesión de santa María también se ha cumplido. Aleluya. Murcia
ya tiene iglesia. Una iglesia consagrada al culto cristiano. Santa
María (actual catedral).
Conseguido plenamente el objetivo que el piadoso rey se había marcado con la organización y presidencia de la procesión de
santa María, se aposenta en el alcázar con profunda alegría, según
él mismo proclama en el Libro de los Hechos, dando así fin al relato
del memorable «hecho murciano», objeto del presente estudio.
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(Endnotes)

15. Todos los párrafos sangrados proceden del libro Historia del rey de

1. Jaime I tuvo la feliz idea de contar su vida en forma de diario. El Libro

Aragón, D. Jaime el Conquistador, traducido al español por Flotats y

de los Hechos o Crónica del rey don Jaime (1208-1276) es el primer

Bofarull (1848), con ortografía levemente actualizada.

relato escrito en primera persona por un monarca. En latín, Chronica

16. Se supone que ocupaba un vasto espacio, todo o parte de la ac-

Gestarum o Liber Gestarum [Libro de las gestas]; en catalán (antiguo),

tual plaza de la Cruz, torre de la catedral, puerta del pozo, sacristía,

Llibre des feits o Libre dels feyts; (moderno), Llibre dels fets.

claustra, etc. Pero ni la arquitectura ni la literatura han precisado el

2. Por el pacto de Alcaraz (1243), el reino hudita murciano se acogió

espacio.

al protectorado de Castilla. En 1264, los mudéjares murcianos junto

17. Mezquita mayor o aljama. Construida en tiempos de Muhamad I era

con los andaluces rompieron el pacto y se sublevaron. En respues-

la mayor y más preciada de la ciudad.

ta a la solicitud de ayuda que la corona pariente de Castilla le cursó,

18. Flotats y Bofarull (1848:367).

Jaime I, rey de Aragón salió de Orihuela para la toma de Murcia

19. El sitio de la ciudad (obsidionem Murcie) duró justo un mes. El dos de

el dos de enero de 1266 y la tomó oficialmente el siguiente 2 de

enero de 1266, el rey partió de Orihuela para «poner sitio a Murcia»

febrero.

y el dos de febrero entró oficialmente en la «ciudad tomada de mo-

3. Jaime y Pedro, hijos de Jaime I, herederos suyos y futuros reyes.

ros», en expresión de época, con cruces altas y la imagen de santa

4. Alfonso García de Villamayor, adelantado de Alfonso X, rey de Cas-

María al frente de la procesión.

tilla, desde 1258. Caballeroso en extremo y muy amigo de las for-

20. Coincidente con la festividad de la Candelaria o de las Candelas.

malidades, en diversos pasajes de su obra Jaime I anota que Murcia

21. Qasr al-Sagir (o alcázar Seguí), principal baluarte de la plaza fuerte.

se toma para Castilla y que por Castilla la toma el adelantado don

22. En el entorno de la actual plaza de Santa Eulalia, frente al Museo de

Alfonso García.

la Muralla. Quizá la Bab al Quibla.

5. Del Temple, del Hospital y de Uclés.

23. Tal vez la imagen pintada en tabla que Jaime I siempre llevaba con-

6. Don Arnau Gurb, obispo de Barcelona. Y fray Pedro Gallego, obispo

sigo, refiriéndola como Nuestra Señora de las Victorias o Nuestra Se-

de Cartagena.

ñora de las Batallas o santa María Mayor, o santa María de Gracia. O

7. Jaime I alternativamente la refiere como virgen del Buen Suceso,

puede que una imagen de bulto, una escultura policromada.

madre de Dios, santa María de Gracia, santísima virgen María, santa

24. Jaime I reiteradamente manifiesta que Murcia se toma para Castilla

María la Mayor, etc.

y que por Alfonso X, su yerno, la toma el adelantado don Alfonso

8. Cierta corriente de opinión mantiene que Jaime I ni siquiera sabía

García de Villamayor.

escribir, aunque tuviera libros. Sospecha que se compadece mal con

25. «Hijo nuestro», le nombra expresamente.

su formación templaria.

26. Pedro González Pérez, conocido como fray Pedro Gallego (1251-

9. Se apunta a Jaime Sarroca, pariente del rey, como probable escritor

1267), natural de Ortigueira, franciscano. Primer obispo de la refun-

material del texto, en todo o en parte. Lo que no es posible afirmar

dada diócesis de Cartagena, tras la Reconquista. El papa Inocencio

ni negar.

IV le nombró por bula Spiritu exultante (Lyon, 31 de julio de 1250).

10. Alfonso X así lo manifestó, para disipar todo recelo sobre la autoría

Falleció en Cartagena el 19 de noviembre de 1267.

de su copiosa obra literaria.

27. Jaime I se educó con los templarios, ocupándose de su instrucción

11. Confirma esta fecha Juan Torres Fontes, un medievalista digno siem-

don Guillén de Monredón, maestre del Temple en Monzón.

pre del máximo crédito.

28. uy probablemente donde hoy se encuentra la plaza de la Cruz.

12. Hay más manuscritos; pero los seleccionados revisten una especial

29. Cartulario de la catedral de Valencia, dirigido y recopilado por el

significación.

obispo Lupia y Bagès, obispo entre 1397 y 1427, en un tiempo inme-

13. Espacio al norte y oeste de la ciudad, a extramuros. La antiquísima

diatamente posterior a la toma de Murcia por Jaime I.

ermita cristiana de la Arrixaca daba nombre al arrabal y a la imagen

30. Miguel Amat y Maestre. Don Jaime el Conquistador. Romance Históri-

de santa María que en ella se veneraba. La cantiga 169 de Alfon-

co. Alicante, 1878.

so X confirma que Jaime I no accedió a la propuesta de derribarla,

31. Himno cristiano, en latín, que invoca al Espíritu Santo. Es del siglo IX

cursada por los mudéjares a quienes confinó en el arrabal, molestos

y se atribuye a Rabano Mauro.

porque en su reducto urbano oraran los cristianos.
14. Jaime I y Alfonso X tenían por santa costumbre consagrar como
iglesia cristiana la mezquita mayor de todas las plazas que conquistaban. Lo que, a la inversa, también hacían los musulmanes con la
principal iglesia cristiana de las plazas que tomaban.
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MURCIA DE SANTA MARÍA
POR
SANTA MARÍA DE MURCIA

T

an natural asociación de ideas habría colmado de satisfacción
al rey Jaime I. Murcia de santa María por santa María de Murcia.
Que la ciudad se nombrara por su iglesia mayor y esta por la ciudad, conforme a lo ya ocurrido en otras plazas por él conquistadas
y confiadas a la protección de santa María, madre de Dios, para
que las protegiera eternamente. Jaime I no expresó este pensamiento en su autobiografía. Pero en los pasajes que siguen al relato de la murciana procesión de santa María, de la que aquí se da
cumplida cuenta, claramente se colige su inquietud al respecto.
Cumplida la misión que le trajo a Murcia, Jaime I se mostró
muy reticente a la hora de abandonarla al cuidado del adelanta-

do de Castilla, Alfonso García de Villamayor; quien ya había probado su incapacidad para conservarla en manos cristianas en el
periodo histórico inmediatamente anterior.
Lo que consta en el Libro de los Hechos tiene la virtud de
estremecer. Más allá de consagrar una iglesia al culto cristiano, bajo la advocación de santa María, la pretensión del rey
–prueba de su inquebrantable fe– fue un punto más allá. Con
la consagración de la iglesia de Santa María de Murcia, para
que la madre de Dios fuera en Mucia perpetuamente adorada, el rey Jaime I confiaba Murcia de santa María a su eterna
protección.
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MATEO JOSÉ
LÓPEZ SALZILLO,

NIETO DE FRANCISCO SALZILLO (1853-1858)
José F. Iniesta Magán | Mayordomo de Jesús. Dr. En Historia.

P

ara la presente edición de Nazarenos, he abundado en
información sobre la familia de Francisco Salzillo, resulta de gran importancia tratar sobre el Testamento del
único nieto varón del maestro, Mateo José López Salzillo, hijo de María Fulgencia Salzillo Vallejo Taibilla, que ostentó
el grado de teniente coronel de Infantería de España, fechado a
mediados del siglo XIX, que expongo a continuación.

diz del oficio de escultor por tres años, alimentándole, vistiéndole y en casos necesarios curarle sus enfermedades, para que
al fin del periodo pudiese trabajar como oficial.
Más tarde, en 1814, Mateo López Salzillo, teniente coronel
retirado, vecino de Murcia, arrendó a Francisco Calvo, vecino y
panadero en esta ciudad, un horno en Santa Eulalia y calle que
iba a la Puerta de Orihuela, por cuatro años y cuatro reales y
medio diarios, debiendo devolverlo en buen estado.
Testamento de Mateo José López Salzillo, teniente coronel de
Infantería, defensor en el segundo asedio de Zaragoza (18531858)
En mis largos años de investigación histórica, he localizado
importantes documentos, pero el que más emoción y respeto
me ha producido, es el referido a las últimas voluntades del nieto del gran maestro Francisco Salzillo, Mateo José López Salzillo,
teniente coronel de Infantería de España, defensor de la patria
en Zaragoza, que trato de exponer como homenaje a la familia
Salzillo.
Su detallada lectura traslada a nuestro interior, la grandeza
de su vida, profesión y amor por su familia, y sentimientos más
íntimos del único nieto varón que tuvo Francisco Salzillo, del
que expongo sus notas más destacadas:
Obtuvo el grado de teniente coronel de Infantería, benemérito de la patria en grado heroico e inminente, por acciones de
guerra, noble defensor de Zaragoza en su segundo sitio (entre
diciembre de 1808 y febrero de 1809), vecino de Murcia.

Antecedentes familiares:
Del matrimonio de María Fulgencia Salzillo y Taybilla, con
Salvador López Núñez Carrasco, nacieron dos hijos, únicos nietos del escultor, Mateo José y María Dolores López Salzillo, el
primero bautizado en San Pedro el 2 de diciembre de 1777, y
María Dolores en dicha parroquia el 28 de agosto de 1781, dos
años antes del fallecimiento de Francisco Salzillo en 1783, según datos aportados por don Francisco Candel Crespo, sobre
la vida del maestro.
Mateo José contrajo matrimonio un poco tardíamente en
San Lorenzo, el 20 de mayo de 1851 con Francisca López Jiménez, natural de Librilla, de 41 años de edad, fallecida el 24 de
febrero de 1858 en la citada parroquia.
Otras noticias familiares:
Muchos años antes del nacimiento de Mateo José, sabemos
que su bisabuelo, Nicolás Salzillo recibió de Mateo López, en 18
de noviembre de 1708, a su hijo José de 25 años, como apren-
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Su viuda expuso que su esposo había fallecido en la mañana
del 23 de febrero de 1858, a las siete de la mañana, siendo feligrés de San Lorenzo, quien otorgó testamento en 23 de agosto
de 1854, ante José de Santodomingo Navarro, escribano, cuyo
testamento debía abrir, por ser cerrado, en 28 de mayo de 1858.
Invocando el auxilio de la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza, de quien era especial devoto, cuya protección y amparo
esperaba.
Siendo sus albaceas Rafael García Espada, oidor honorario de
la audiencia de Cáceres, Alejo Molina Saurín, Joaquín Salafranca,
auditor de la Capitanía General de Valencia, Francisco Fernández
Mayoral, José Cebrián, consejero honorario de esta provincial y
José Castañedo.
Casado con María Francisca López Jiménez, hijos: Emilia María
del Pilar, nacida en 16 de febrero de 1836, y bautizada en la parroquia del Santo Cristo del Valle (Torreagüera), y Mateo Ricardo,
nacido el 12 de agosto de 1841, bautizado en la parroquia de San
Francisco Javier, cuyos libros de bautismo fueron destruidos en
nuestra Guerra Civil.

cas rústicas, urbanas y censos en Murcia y villa de Fortuna, y el
que fundó Águeda López Pujalte, sobre una casa en San Juan,
calle de Caramajul, contigua a la del Conde de Floridablanca.
Cuatro tahúllas en Torreagüera, procedentes del convento
de Sta. Ana, más otras cuatro, de ellas dos de olivar en dicho
lugar.
Una casa-palacio y trozo de tierra con olivar, que compró al
Instituto de 2ª Enseñanza de Murcia, sesenta y seis tahúllas en
El Esparragal, recibidas por fallecimiento de su madre, Fulgencia Salzillo, y una casa en Murcia frente a la iglesia de las Mercedes donde por la fecha vivía el testador.
Herencia:
La plata labrada que tenía se partiría entre sus hijos, así como
las alhajas que se encontrasen, y para su esposa los cuatro cubiertos de plata completos, de su uso diario.
Legados afectuosos:
A José Cebrián, por su comportamiento y amistad, tutor de
sus hijos, se le daría un bastón de concha con puño de oro, y
su telescopio con pie correspondiente, rogándole procurase el
bienestar de sus hijos, y que su conducta no desmereciese ni
se apartase de la senda del honor y honradez con que siempre
había procurado conducirse…
Por amistad y buena correspondencia con que le distinguió
José Castaño, curador judicial de su hijo Mateo, en el pleito que
sostenía con Braco, como prueba de su agradecimiento le legó:

Principales disposiciones testamentarias:
Nombró por tutor de sus hijos a José Cebrián, consejero honorario de la provincia.
Bienes:
Era poseedor del mayorazgo fundado por Juan Núñez Carrasco y Juana Pérez Aguado, su mujer, que comprendía varias fin-
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Testamento fechado en 26 de diciembre de 1854:
Estos últimos legados, acompañados de profundos sentimientos de amor a su familia, y del gran afecto y agradecimiento a
sus amigos, colaboradores y protectores, reflejan claramente sus
profundas creencias cristianas, y los valores humanos y familiares
que recibió de sus padres, y de sus abuelos, especialmente del
insigne maestro escultor Francisco Salzillo.

un cuadro pequeño en cobre de San Francisco de Asís, obra
original de Alonso Cano, una caja de cristal de roca guarnecida
de oro, y un bastón que escogería entre los suyos.
Rogándole junto con José Cebrián, les protegiese, amparase y defendiese, con el interés y eficacia que era de esperar,
de su conocida honradez y amistad, que siempre le habían
manifestado.
A Manuel Alarcón, por asistirle en algunas ocasiones, por su
agradecimiento, se le darían los treinta y cuatro tomos de la
Historia General por Cubier, y La década revolucionaria por Zhier,
y por último La historia de Carlos V, que todos se hallaban en su
biblioteca.
A su hija Emilia María, como recuerdo de su cariño, la cadena
de oro que le tenía entregada, una mantelería alemana completa, y la pequeña hacienda de Los Ramos «El Palacio», con olivar.
A su hijo Mateo Ricardo, un reloj de repetición de oro, las armas que escogiese de su uso, ropa que le viniera, y dos tahúllas
que compró al Crédito Público.
A su mujer, Francisca López, en memoria de su comportamiento y cuidados, que le manifestó siempre, además de lo
consignado en el testamento, y de la mitad de los enseres que
le correspondían, las cuatro tahúllas que obtuvo del Crédito Público, del convento de Santa Ana (Murcia), suplicando a ella y a
sus hijos le encomendasen a Dios y grabasen en su corazón el
santo temor de Dios, y el decoroso comportamiento y honradez que había procurado imprimirles, y en particular a sus hijos
el respeto y consideración que era debido a su madre.

Declaración especial:
«Pido y suplico encarecidamente a todos me perdonen, si
directa o indirectamente, he podido agraviarles de cualquier
modo alguno, así como yo perdono a todos, aun cuando con
gratuitas demandas probadas legalmente, me hayan causado y
a mis hijos, graves perjuicios, y dispendiosos costos, acibarando
de este modo mi vejez y apresurando mi muerte.
Pues estoy íntimamente convencido de que todo ha sucedido, como consecuencia de sugestiones de gentes mercenarias
y desmoralizadas, que abusando de la inexperiencia explotan su
provecho a costa de los incautos».
Expresiones que reflejan la situación tan penosa que tuvo que
soportar, en los últimos años de su vida, pero que a su pesar no
le hicieron decaer en sus principios, y en el amor y entrega a su
familia, y lo más importante, en su creencia y fe en Dios, que le
ayudó, confortó y protegió hasta llevarle a su lado y recogerle en
sus brazos para siempre.
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SALZILLO
UNIVERSAL
Martín Páez Burruezo | Historiador

U

n dicho popular, hoy olvidado
decía: Hay tres días en el año
que relucen más que el sol,
Jueves Santo, Viernes Santo y
el día de la Ascensión. Para los que hemos sido bautizados en la parroquia de
San Andrés y vivido nuestra juventud en
el barrio, el Viernes Santo, con la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús y su extraordinario cortejo procesional representa el día más esplendoroso del
calendario. La ciudad de Murcia, sus calles y plazas se cubren de
una pátina mágica indescriptible que dura el tiempo del recorrido de los pasos de Salzillo bajo el azul fresco y primaveral de
la mañana al picajoso sol del mediodía. Una multitud se agolpa
en torno a ese impresionante Vía Crucis peripatético que se ha
alejado del misticismo original para crear una espectacular fiesta barroca con la personalísima pasionaria murciana.
Francisco Salzillo, en mi juventud, era el personaje envuelto en
historias y leyendas que acrecentaban el mito, el artista extraordinario, el más grande de los escultores del siglo XVIII español,
y que para nosotros, niños del barrio, formaba parte de un parnaso alejado de lo terrenal. Después descubrimos su fisonomía

por el espléndido dibujo de Joaquín Campos que guarda la Biblioteca Nacional.
Entrar a la Iglesia de Jesús era un regalo
extraordinario, pero pasar en el atardecer
frente a su iglesia, con el Cristo con la cruz
en la hornacina que coronaba la fachada
central, nos sobrecogía por la luz tenue de
mariposa, creadora de sombras.
Más tarde fuimos descubriendo los primeros datos sobre su figura; Bado, Ceán, Vargas Ponce, Fuentes y
Ponte, Baquero y tantos otros, desgranaron información sobre la
figura del escultor envuelto en una bruma entre el misterio popular y el prestigioso reconocimiento de sus propios coetáneos.
Más tarde las publicaciones de Sánchez Moreno, Pardo Canalís,
López Jiménez y tantos otros acrecentaron los conocimientos
sobre nuestro egregio imaginero, hasta los últimos estudios del
profesor Belda, que han dado luz a numerosos aspectos de su
personalidad, su obra y su entorno.
Francisco Salzillo, hijo de su tiempo, personaje complejo,
con los mayores conocimientos del momento, en una sociedad ciertamente atrasada, estuvo entre las ideas ilustradas y su
compromiso con el Santo Oficio. Sus estudios en el colegio de
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ternacional de Barcelona y de la Exposición Iberoamericana de
Sevilla se mostró la obra del escultor y se publicó un libro con el
titulo Salzillo. Escultura Pasionaria que fue el arranque de esa necesidad de divulgación que tenía la obra del maestro murciano.
La primera muestra retrospectiva del siglo pasado fue en 1953 y
veinte años después la Dirección General de Bellas Artes realizó
una extraordinaria exposición con numerosas piezas del maestro y un catálogo clarificador de la importancia de sus obras. En
1983, en el aniversario de su fallecimiento, Contraparada-Arte
en Murcia del Ayuntamiento de Murcia homenajeó al que se
le concediera el título de Escultor de Murcia, una muestra de
formato pequeño en la Iglesia de San Juan de Dios, que tuve el
honor de dirigir. En 1996 catalogué y comenté la obra de Salzillo junto a otros imagineros de su tiempo
en la muestra El legado de la escultura. No
sólo me enorgulleció como historiador
del arte sino como murciano, volviendo a retomar la función divulgadora de
nuestro mejor patrimonio en la muestra
Murcia Barroca, exposición que dirigí en
1999, con la colaboración del Consejo de
Europa. En la muestra se recogía la obra
más significativa de ese periodo histórico.
En 1998 colaboré en una importante exposición realizada en Madrid por el Ayuntamiento de Murcia en la Sala de Exposiciones de la Fundación Central Hispano
con una gran repercusión que agrandaba
la labor divulgativa de nuestro insigne
escultor. En 2007 después de la extraordinaria muestra Huellas, teniendo por escenario la catedral de Murcia, se ha llevado a
cabo la más importante muestra de Salzillo bajo el comisariado del profesor Belda
con Salzillo testigo de un siglo, que colma todos nuestros deseos
divulgativos. Unos proyectos que no solo han llevado el nombre de Salzillo a la máxima difusión, sino que se ha investigado
y clarificado a aquel Salzillo envuelto en leyendas e historias populares, dando una clara visión de su autentico significado.
Sin embargo, para el murciano, para el que ha vivido el barrio de San Andrés, por muy historiador del arte y a pesar de
lo acientífico de mi planteamiento, guardo con entusiasmo las
historias transmitidas, los hechos de su vida evocados por la
tradición popular porque alimentan la lírica más deliciosa que
enriquece el afán del escultor por presentar en su obra, junto a
las teorías de su tiempo, ese espejo donde se reflejan los valores
populares de su tierra.

los Dominicos, el uso de su biblioteca con interesantes publicaciones, su formación humanista respecto a los tratados de
perspectiva, el sistema de proporciones y otras disciplinas que
ejercitaría en su imaginería y más tarde en su labor docente en
la Academia de Bellas Artes de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Murcia, le hizo crecer en el taller, con los rudimentos aprendidos de su padre hasta elevarse al maestro de
una escuela con personalidad propia. Su marcada sensibilidad
henchida de esa espiritualidad reinante en la España del siglo
XVIII, la aportación de su padre junto a la herencia recibida del
Aniello Perrone y el bagaje de una cultura italiana, napolitana,
conforman al primer Salzillo. Junto a estas influencias Salzillo
tuvo los influjos de su propio entorno y aunque en 1706, antes
de su nacimiento, Bussi ya había marchado de Murcia, quedó una importante obra
de un marcado sentimiento del más puro
barroco del XVII. Dupar, mayor pero contemporáneo de Salzillo, incidió en su escultura con la delicadeza de su modelado.
Lejos de aquellas opiniones que por desconocimiento tachaban a Salzillo de artista
aislado, falto de referencias, forjadas por la
caprichosa literatura artística del siglo XIX,
que consideraban al maestro inmerso en
el amaneramiento y el decadentismo del
periodo que le correspondió vivir, Salzillo
estuvo perfectamente documentado e informado de los movimientos artísticos europeos. Conoció perfectamente los planteamientos artísticos de Bernini, eje central
de la estética barroca, con su espléndido
Ángel influenciado por el Habacuc romano, o el éxtasis de Santa Clara y la espiritualidad de San Francisco tan berninescos
como obra de plena madurez de Salzillo. El autor del San Jerónimo, desnudo penitente, alejado de su dignidad eclesiástica,
buscó en la historia clásica y en los maestros de las Bellas Artes
sus fuentes –como apuntaron sus primeros biógrafos– para la
reinterpretación de su iconografía. Sus coincidencias estilísticas con Risueño y la escuela granadina, así como la colección
de grabados que circularon por los estudios y talleres de artistas incidieron en la obra de Salzillo que supo interpretar todas
aquellas imágenes creando unos volúmenes escultóricos en su
imaginería, pleno testimonio de un tiempo y su espiritualidad.
La máxima repercusión que ha tenido para su divulgación la
obra de Francisco Salzillo han sido las exposiciones realizadas a
través del siglo XX. En 1929 con motivo de la Gran Exposición In-
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DON MARIANO
VERGARA

LA COFRADÍA DE JESÚS Y LA ORACIÓN EN EL HUERTO
Antonio Jiménez | Nazareno-estante de La Oración en el Huerto

Q

uizá sea la escasez de notas biográficas existentes
sobre la figura de don Mariano Vergara y Pérez de
Aranda, primer marqués de Aledo, las que bien pueden originar un desconsiderado olvido sobre su honorable memoria en aquella Murcia del siglo XIX, aunque esas
pocas que han podido trascender hasta nuestros días, sean dignas para la consideración y elogio de su semblanza. Es por tanto
necesario desvelar los méritos del marqués, antes de comentar
su destacada labor como mayordomo de la Real y Muy Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y como camarero, que
lo fue, del paso de La Oración en el Huerto.
Sería en el número cinco de la calle que hoy lleva su nombre (antiguo Camino de Orihuela) donde nació Mariano, hijo de
doña María Teresa Pérez Aranda, y don Víctor Vergara. La fecha de
tal hecho, al parecer, fue el 30 de julio de 1833. Además, es conocido que casó con Josefa Calderón y Montalvo y que no tuvieron
descendencia. Debió ser hombre con un ilustrado conocimiento, de estudios en Derecho, y de los que no suelen pasar inadvertidos. Entre sus abundantes distinciones honoríficas podemos
destacar que fue titulado por el rey Alfonso XII en 1875 como
Inspector de Antigüedades de las provincias de Murcia y Albacete, aunque, anteriormente, ya era individuo Correspondiente de

la Academia de la Historia y Cronista de esas mismas provincias.
En 1879 recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica. Fue designado
senador por Murcia en 1896, y por Real Despacho de fecha 3 de
mayo de 1897, su Majestad la Reina Regente doña María Cristina
le concede el título de marqués de Aledo.
De tan elevado nivel, o incluso superior, podríamos enumerar sus méritos al servicio de los más necesitados. Para entender
la extrema bondad y el carácter misericordioso de la figura de
don Mariano Vergara sirva esta resumida recopilación de manifestaciones que enumera don Ramón Blanco y Rojo de Ibáñez
en su obra Murcia. Recopilación de datos históricos y bibliográficos,
efemérides, fotograbados y notas curiosas, comprendiendo desde la
fundación de Murcia hasta nuestros días.
«Instituyó comedores de caridad en los poblados de Churra,
Cabezo de Torres, y Avileses, y a sus expensas facilitaba médico
y medicinas.
En Madrid fundó la institución denominada "Cuna de Jesús"
llegando a reunir allá hasta siete asilos de esta índole.
Su fortuna, en fincas que radicaban en la provincia de Murcia,
la legó al mejoramiento, en todos los órdenes, de esta ciudad y
su provincia.
Comenzó por el arreglo de las Salas de medicina del Hospital
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tución, Mariano Vergara fue nombrado camarero del paso de La
Oración en el Huerto en la junta celebrada el 18 de febrero de
1887, como así consta en el acta de aquella reunión.
Hablando de juntas y de don Mariano Vergara, para un mejor entendimiento de la influencia de este gran benefactor en
la cofradía de aquellos años y en los venideros, debemos citar,
por su transcendencia, una parte del acta de la Junta Ordinaria
que se celebró el 5 de febrero de 1893, y que transcribimos a
continuación:

de San Juan de Dios, que quedaron admirablemente, haciéndose a continuación la sala que se denomina "del Marqués de Aledo", para enfermos graves.
Después en el Manicomio provincial, se edificó de planta un
pabellón para recluir a los enfermos más excitados y furiosos,
que lleva el nombre de "Aledo".
Donó, para la enfermería de este establecimiento, 26 camas
completas y un botiquín.
Igualmente, se instaló el cuarto de baño y el pozo artesiano,
con motor eléctrico y bomba, para elevar el agua a los depósitos
y surtir con ella todas las necesidades.
Para la antigua enfermería de la Cárcel, seis camas completas
con menaje.
Para el sanatorio de Espuña, 5.000 pesetas.
Para el Hospital de Jumilla, catorce camas e instalación de la Sala de Operaciones.
En los Hospitales de Moratalla, Caravaca, Cehegín,
Bullas, Cieza, La Unión,
Águilas, Lorca, Totana, y
Alhama, se han hecho reformas importantísimas, lo
mismo que en la Casa de
Misericordia de Murcia, en
que se ha construido una
enfermería para mujeres, con camas y enseres.
En el Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad es donde
Los Marqueses de Aledo han gastado una fortuna. […] En todas
estas obras, que tanto bien proporcionan a los pobres, se ha empleado toda la fortuna de D. Mariano Vergara, que aproximadamente ascendía a un millón de pesetas».
Una vez presentada esta breve semblanza de don Mariano
Vergara, es preciso apuntar que consideró presentar solicitud
para ser mayordomo de la Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús, siendo esta aprobada por la Junta Particular el día 1 de abril
de 1885. Aquella junta y el posterior cabildo extraordinario, celebrado aquella misma mañana, estuvo presidido por don Luis
Sandoval y entre otros, asistieron como mayordomos: don Enrique Fuster, conde de Roche, Enrique Barnuevo, Marín Salazar, el
marqués de Beniel y Fontes Melgarejo. Fueron años complicados
aquellos del siglo XIX para la subsistencia de la «Hermandad de
los Nazarenos», algo que se logró gracias a la generosidad de sus
pocos Mayordomos que, a veces y en escaso número, apenas
rondaban la decena. Ya como pleno integrante de nuestra insti-

«El Sr. Decano-Presidente expuso los asuntos de que debían ocuparse y leyó una expresiva carta del Sr. mayordomo D. Mariano Vergara, residente en Madrid, en contestación al oficio de citación que se le
mandó para esta Junta, en la
que presenta sus excusas por
no serle posible asistir a ella,
como desearía, hace resaltar
su piadosa veneración e inteligencia artística ocupándose
de las piadosas imágenes que
posee la Cofradía y propone
algunos medios para recurrir
a las necesidades de esta. En
vista de las atinadas observaciones que expone y del mérito indiscutible de dicha carta,
se acordó, por unanimidad,
que constase, íntegra, en el
acta».
Y es como sigue:
«Madrid 30 de enero de 1893. Excmo. Sr. Conde del Valle de San
Juan. Mi querido amigo; no pudiendo asistir a la Junta que nuestra
Cofradía debe celebrar el 5 del próximo Febrero, para la cual V. tiene la
bondad de citarme, le ruego que me excuse con nuestros compañeros, como yo lo hago con V., y que si lo tiene a bien, renueve en dicha
reunión el parecer mío, ya de antiguo expuesto por mí verbalmente
en otras reuniones acerca de la urgente necesidad de ocurrir a las
necesidades nuevas que tenemos, indudables e indivisibles y de diversos órdenes, entre los cuales el religioso, el artístico y el patriótico
parece que descuellan. Nada diré del primero porque dirigiéndome
a V. y a los demás Mayordomos de Jesús, pudiera aparecer ofensivo,
contra mi voluntad, mi lenguaje, extemporáneas, por ociosas mis razones, pues todos Vs. y son mas que yo, piadosos; pero, con todas
las salvedades previas imaginables, ha y han de permitirme recordarles que somos depositarios de un tesoro artístico, el cual debemos
transmitir íntegro a los venideros, y que nuestra hermosa Murcia tiene
derecho incontrovertible, como toda madre, a que nos sacrifiquemos
por ella, aún devolviendo bien por mal, si alguna queja tuviéramos.
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queño tras el cambio de la tarima por el nuevo trono. En total,
en menos de un año, según refleja en su libro Díaz Cassou, don
Mariano Vergara había gastado de su bolsillo un total de 12 975
pesetas, añadiendo que «todavía piensa acometer nuevas y costosas mejoras».
Queda también por mencionar el importante papel que
desempeñó Mariano Vergara en el capítulo de la cesión del
patio que era propiedad de la Arrixaca (Parroquia de San Andrés), y que lindaba con la capilla de La Oración en el Huerto.
Por encargo del conde de Roche, ya como presidente, fue el
marqués de Aledo quien gestionó, de manera satisfactoria
para la cofradía, la cesión de los derechos de este patio y por
decreto del obispo, con fecha de 29 de abril de 1897, autorizó al párroco de San Andrés, D. José Vivancos Clares, para
que en su nombre, otorgarse escritura pública a favor de la
cofradía. Salvando así una de las principales dificultades para
la ampliación de la Iglesia de Jesús que en aquellos años se
había planteado. Además de las intervenciones citadas anteriormente, quizá empujado por ese espíritu suyo de ayudar
siempre a los menos favorecidos, puso especial empeño en la
supresión de la limosna de una peseta, obligatoria entonces,
para los nazarenos que intervenían en la procesión portando
una cruz (Junta Ordinaria de 2 de abril de 1893). Para finalizar,
es nuestro deseo mencionar una de sus últimas peticiones,
en este caso, en el Cabildo General Ordinario que se celebró
el 31 de marzo de 1901, donde literalmente aparece reflejado
en el acta lo siguiente: «El Marqués de Aledo excusa su falta
de asistencia, rogando se le permita lleve música el paso de La
Oración del Huerto; lo que así se acordó».
Resulta fácil deducir entonces que, a pesar de que su residencia habitual estuvo establecida en Madrid, el señor Vergara tuvo
siempre bien presentes a Murcia, a la Cofradía de Jesús y al paso
de La Oración en el Huerto.
Entregó su alma protectora el 12 de mayo de 1912, aunque
dejó legada su generosidad en las manos de su viuda, doña Josefa Montalvo. Queda también demostrado, según los hechos
relatados, que fue, sin duda, uno de los mayordomos más influyentes de la Cofradía de Jesús en aquellos complicados años
postreros del siglo XIX. Su afán por la conservación y mejora
del patrimonio artístico de la Cofradía, así como el mantenimiento de sus fines principales, fue toda una constante en su
trayectoria como mayordomo. No serán nunca suficientes estas
respetuosas líneas para honrar la memoria de tan distinguido
nazareno, la franqueza de sus palabras y la enorme nobleza de
sus actos.

Creo que, sin orgullo, puedo decir que mis obras son conforme a mis
palabras. La Cofradía de Jesús, ¿porqué no decirlo? necesita salir de su
apatía, no transitoria y si permanentemente. ¿Cómo? Eso debe resolverlo la superior ilustración de Vs., pero, como no me duelen prendas
y tengo buena memoria, recordaré que dije, más de una vez, en esas
Juntas que, o pagar mas y trabajar mas los pocos Mayordomos que
componemos la Corporación, o aumentar el número, y esto ingresando, o llevando cada cual por lo menos uno nuevo, o democratizando
francamente la Cofradía. Si nada de esto se hace concluirá sin gloria,
pero con grave responsabilidad moral, la Cofradía de Jesús. = De V.
afmo. amigo s. s. = q. s. m. b. = M. Vergara. [De su afectísimo amigo,
seguro servidor. Que su mano besa. Mariano Vergara]».

No cabe ninguna duda que hubo un antes y un después de esta
carta en nuestra cofradía, opinión al menos de quien esto escribe.
Así lo demuestra el hecho que, desde la celebración de aquella
junta, y merced también al buen entendimiento de los miembros
que componían la cofradía, mención especial al conde de Roche
que presidió la misma desde 1894 hasta 1906, el número de mayordomos aumentó de manera considerable. Ingresaron hasta
quince nuevos miembros desde 1894 a 1898. Por consiguiente,
aquella idea que planteó en su carta el ilustre Vergara se había
ejecutado. Así se puede comprobar en el listado Mayordomos de
la Cofradía en 1877-1906 publicado por el doctor Vicente Montojo
Montojo, en su artículo La Cofradía de Jesús y el conde de Roche en
el último cuarto del siglo XIX, Nazarenos: Real y Muy Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, núm. 14, 2010.
Continuando con la historia benefactora de don Mariano Vergara en nuestra cofradía, señalar que, aquel mismo Viernes Santo
de 1893, el paso de La Oración en el Huerto estrenó un nuevo
trono. Así consta en el acta de la junta celebrada el 5 de marzo
de aquel mimo año, y que sustituyó a la vieja y vetusta tarima de
madera que hasta entonces tenía la insignia. Con estas palabras
describe aquella aportación el ilustre escritor de la época Díaz
Cassou, en su libro Pasionaria Murciana: «… dorado trono, hecho
en 1983 por el hábil tallista murciano D. Antonio López Chacón,
quien supo realizar la idea del espléndido mayordomo. Cifrola
éste en que el trono no distraiga del paso, sino que a ser posible
lo realce; y desde luego, las magnificencias de la peana no impiden ver detalle alguno de las esculturas».
De igual manera, y haciendo gala de su generosidad, y de
aquella frase que él mismo acuñó en su carta mencionada anteriormente, «mis obras son conforme a mis palabras», a su costa
fue también una túnica y una corona para el Cristo de La Oración,
una espada para San Pedro, un cáliz cincelado, la restauración de
la totalidad de las imágenes que componen el paso, además de
las flores de costumbre, y de las obras de ampliación que hubo
que acometer en el camarín del paso que había quedado pe-

Loor a don Mariano Vergara.
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SALZILLO.
LA VIDA EN TORNO

UN DIÁLOGO CON MURCIA

P.S.G.

E

l fotógrafo José Manuel Navia presenta en el Museo Hidráulico Molinos del Río una exposición en la que fragmenta la obra del escultor.
«He querido sacar a Salzillo del contexto de su obra
histórica del siglo XVIII, que puede admirarse en su museo, y
captar esas imágenes, interrelacionándolas con rostros cotidianos de la actualidad. Ha sido un trabajo dificultoso, pero
muy apasionante. He visitado Murcia en varias ocasiones, en
mi deseo de empaparme de esas figuras y del ambiente, que
yo he querido plasmar en mis fotografías. Me metí a fondo con
Salzillo, y luego me dediqué a comprobar qué me sugería la
ciudad. En definitiva, creo que ha resultado una colección fotográfica muy curiosa, por una parte, pero también muy emocionante».
Así define el fotógrafo José Manuel Navia Salzillo. La vida en
torno, exposición que, desde el próximo día 11, podrá contemplarse en el Museo Hidráulico Molinos del Río, sobre los pasos
del Viernes Santo. Navia, dedicado toda su vida a la fotografía,
está considerado, a nivel internacional, como uno de los más afamados fotógrafos españoles contemporáneos. Formó parte de la
agencia Cover, pero también fue editor gráfico de El País Semanal
y ha trabajado, entre otras, para la revista National Geographic.
En la actualidad mantiene, junto al Instituto Cervantes la exposición Miguel de Cervantes o el deseo de vivir, que itinera por todo
el mundo.
Salzillo. La vida en torno es un proyecto conjunto del Ayuntamiento de Murcia y del Museo Salzillo, que reflejará cada dos
años el trabajo de distintos fotógrafos de prestigio, sobre la vida
y obra del escultor y el ambiente murciano. La idea del proyecto arrancó impulsada por el gestor del museo, Germán Cantero,

con la colaboración del diseñador y fotógrafo José Luis Montero
y de Mónica Lozano, profesora de la Escuela de Arte de Murcia.
El proyecto fotográfico, que se ha convertido en realidad, gracias
al respaldo del titular de la Concejalía de Cultura, Jesús Pacheco,
se completará con un libro, sobre el trabajo del fotógrafo implicado, y que en esta ocasión contará con la firma de Gustavo Martín Garzo, Premio Nacional de Narrativa, Premio Nadal y Premio
Mandarache, entre otras distinciones. Junto a la exposición, se
organizará un taller de fotografía, dirigido a profesionales y aficionados de respetable nivel, y una charla coloquio, con la participación de José Manuel Navia y Martín Garzo.
Navia recuerda que, «hace un año, los impulsores del proyecto contactaron conmigo, para que realizase un trabajo
fotográfico sobre la obra del famoso escultor. Inicialmente, la
idea era, sobre todo, trabajar sobre el conjunto de la obra, que
permanece en el museo, pero también sobre la procesión del
Viernes Santo. Puedo decir que se ha tratado de un proyecto, en el que he tenido plena libertad para trabajar, desde un
punto de vista muy personal».
El título de la exposición arranca de un artículo de Ramón
Gaya, dedicado a Salzillo. «Se me planteó –afirma Navia– la posibilidad de hacer algo más ambicioso, como sería ver al escultor metido en la propia ciudad de Murcia. Me gustó el texto
de Gaya, un personaje que me atrae mucho, como pintor y
como escritor, que opina muy bien sobre el arte y sobre la vida
en general. Gaya dice que las figuras de Salzillo necesitan de
cómplices, con la vida en torno, con Murcia en torno. Es la idea
para que a Salzillo, como sucede a todos los grandes artistas,
se le entienda mejor, cuando se le contextualiza en su ciudad.
Esto me dio la idea de lanzar también una mirada a Murcia,
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pero de manera que, al final, no se refleje por un lado la obra
de Salzillo, y por otro la ciudad. He querido que las imágenes
sobre las obra del escultor y sobre Murcia dialoguen entre sí,
de modo que se establezca un vínculo inquebrantable».
¿Cree que lo ha conseguido? «Mire: le voy a dar mi opinión
con absoluta sinceridad. Para mí, Salzillo es un magnífico

barbaridad, como una metáfora, como si hubiésemos traído
fragmentos del propio Salzillo al presente».
Navia casi se emociona, cuando habla de «ese rostro durmiendo de San Juan, que es un rostro hecho en estado de
gracia; o la mano del otro San Juan, el que está en la sala
lateral del museo, que es una mano que está viva. Pero la
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«He querido sacar al artista de su obra histórica, interrelacionándola
con rostros cotidianos de la actualidad»
escultor, pero muy difícil, porque representa ese barroco
ya tardío, en las puertas del neoclásico, que a mí, personalmente, me gusta, pero al que tengo necesidad de trocear,
para disfrutarlo de modo más intenso. En toda la exposición
no hay ninguna fotografía de un paso completo o de varias
imágenes. Si no lo hago así, troceando las imágenes, el barroco me abruma, incluso por los propios brillos que despiden las esculturas, a las que se aplicaba un tipo de pintura
muy brillante. Diría que todo es demasiado perfecto. ¿Cómo
resuelvo esto, cuando a mí me gusta captar imágenes que
tiren a sencillas? ¿Qué hago para relajar un poco la mirada?
Fragmentar. Las manos del Cristo atado a la columna son maravillosas, como el rostro del San Juan durmiendo. Trabajando de modo fragmentario creo que doy vida a lo inanimado.
Con las imágenes de Salzillo he trabajado con muy poca luz,
incluso dentro del museo, y hasta he buscado que, a veces,
aparezcan un poco movidas, pero queriendo transmitir un
aliento de naturalidad, que es lo que a mí me apetece. Si no
lo hago así, el barroco me abruma y me empuja a hacer una
mera reproducción, que es lo que yo no quería. He buscado que esos fragmentos funcionaran, aunque parezca una

fotografía de toda la escultura es otra cosa. Yo he buscado
mucho el fragmento y los detalles. Y en mi trabajo también
le doy mucha importancia a la parte del lenguaje, a la narrativa. No me interesa cómo funciona cada foto aislada, sino
que, cuando alguien contemple la exposición o repase las
páginas del libro, se advierta que hay como una sucesión, un
lenguaje continuado».
¿No le parece excesivo atrevimiento querer hacer algo nuevo
con la obra de un escultor, que todo el mundo ha fotografiado,
desde todos los ángulos? «Yo no busco la originalidad haciendo fotografías raras, sino mirando la realidad, desde un punto
de vista personal. A mí no me interesan las piruetas visuales.
La gracia de estos proyectos es el sentido de la libertad. Es verdad que, al principio, me daba cierto vértigo, porque vi las fotografías que se presentaron el año pasado sobre esta misma
serie, hechas por José Luis Montero; pero también pensé que
podría enfrentarme al tema como mejor considerase, con plena libertad. Yo me baso mucho en la fotografía documental,
muy personal, si se quiere, pero muy bien documentada. Me
interesa la fotografía que habla del mundo, y para mí el reto
mayor es disponer siempre de tiempo. No uso unas técnicas
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Murcia, «un mundo cercano, de calles por las que se filtra la luz»
Para José Manuel Navia «todo ha sido un reto, un atrevimiento y una gozada.
Murcia es una de esas ciudades donde es muy cómodo trabajar,
un enclave muy vital, donde la gente va de un lado para otro,
y en la que se advierte contacto entre los ciudadanos
en plena calle. La gente es muy abierta».

sofisticadas, ni otros métodos extraños, pero sí necesito mucho tiempo de contacto con la realidad».
Esos contactos los inició José Manuel Navia el Jueves Santo del
pasado año, «que fue el día más provechoso para el trabajo.
Es cuando el personal de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
prepara los tronos, cuando montan el paso de La Cena. Son
momentos fascinantes. Quizá, porque soy hijo de modista, me
gusta ver las entretelas de la realidad, más que la realidad en
sí. Es como mirar un poco por detrás».
En la exposición se advierte que aparecen pocas imágenes de
la procesión. ¿Por qué esto? «Por lo que antes usted me decía:
imágenes de la procesión de Viernes Santo las ha fotografiado
todo el mundo; pero yo he querido trasladar el tema y expresarlo con mi lenguaje, que es como pensaba que podía aportar algo».
¿Qué le ha impresionado, al margen de la preparación de los
pasos? «Me entusiasmó la presencia de los auroros en la plaza,
aunque, tratándose de fotografía, es un tema que pierde mucho, porque el fotógrafo no trabaja con el sonido de esos cantos, sino con el silencio absoluto. Me recordaron mi estancia
en Sicilia, donde estuve preparando un libro mío, y donde me

encontré con todos estos cantos monódicos, mediterráneos,
de pastores y voces masculinas, que son muy similares a los
de los auroros, cantos antiguos, muy profundos. Son algo que
yo solo he escuchado en Sicilia y en Cerdeña, con los pastores sardos, y en Murcia con los auroros, que no conocía. Me
lo pasé genial, escuchándolos y fotografiándolos. De hecho,
una de las imágenes grandes del trabajo recoge a un grupo de
auroros, que cantan con una profundidad increíble».
También recuerda que «un día, en el Malecón, donde te encuentras con esos atardeceres que solo puedes disfrutar en
una ciudad maravillosa, de pronto llegó un señor que, por lo
visto, me reconoció, venía con su hijo, y el niño me pidió que
le hiciese una foto. Todo esto es algo muy de corte mediterráneo, de gente muy abierta. Yo, por vinculación familiar, pasé
mi infancia en Hellín, un pueblo cercano a Murcia, y estuve
muy relacionado con una ciudad alicantina, también cercana
a Murcia, como es Elche. Por esto, Murcia para mí es un mundo
cercano, el mundo de las palmeras, de calles por las que se
filtra la luz. Con todo esto he trabajado, aunque no sé si he hecho un roto o un descosido, porque esto es algo que tendrán
que decir quienes contemplen mis fotografías».
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MIRADAS SOBRE
SALZILLO
Una serigrafía de Nicolás de Maya sobre «La Oración en el Huerto»
abre la colección Miradas sobre Salzillo

Nadie dudará de que está presente la impronta de Francisco Salzillo, como tampoco lo harán quienes conozcan
la pintura de Nicolás de Maya, de que también está la de este joven artista. Ambos desarrollan –con las debidas y
aceptadas diferencias–, una visión muy común, muy conocida, de uno de los tronos más espléndidos de la mañana
del Viernes Santo: La Oración en el Huerto.
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ablamos de la serigrafía realizada por Nicolás de Maya,
con la que el Museo Salzillo inicia la que, sin duda, se
convertirá en una atractiva serie, en la que participarán notorios pintores murcianos de la actualidad, y
que para los enamorados de la obra de Salzillo, para coleccionistas o para simples amantes del arte, se convertirá en un atrayente
engarce salzillesco.
Con Miradas sobre Salzillo, tal es el título de la serie, el museo que
lleva el nombre de tan glorioso escultor, busca difundir y plasmar,
desde una óptica artística actual y novedosa, la obra de Salzillo
y, de modo especial, los pasos que participan en la procesión de

museo, para que la serigrafía definitiva pueda contemplarse,
junto al resto de anotaciones que me han llevado a su conclusión. Yo sé que tengo la costumbre de volverme loco, cuando
tengo que hacer un trabajo de este o de otro tipo, pero es que
me gusta y prefiero aquilatarlo al máximo. Se verá hasta qué
punto llega mi locura».
Nicolás de Maya no planteó el menor impedimento a su participación en este trabajo que, como él también confía, «repercutirá muy positivamente como una cooperación económica
para el museo. Para mí también ha sido un orgullo ser el iniciador de esta serie, aunque reconozco que en Murcia hay muy

Con tirada limitada a doscientos ejemplares,
podrá adquirirse en el propio Museo Salzillo y en Galería Chys
la mañana del Viernes Santo. Este proyecto cuenta también con
una faceta más precisa y necesaria, como es obtener fondos, para
que el museo pueda mejorar las actividades culturales, que viene
realizando a lo largo del año. Se trata de un proyecto, que nace
con vocación de continuidad, porque se busca que cada año un
pintor contemporáneo de reconocido prestigio realice un trabajo, que se sume al continuo homenaje que merece, la obra de
Salzillo.
La serie se inicia con Nicolás de Maya, quien ha realizado una
serigrafía, basada en el paso de La Oración en el Huerto. El museo
hará una tirada limitada, como en todas las sucesivas serigrafías,
a doscientos ejemplares, numerados y firmados por el autor, y
que se realizarán en el taller del maestro serígrafo José Jiménez.
La obra, a quince tintas, sobre papel arches, de trescientos gramos, con unas dimensiones de 38 x 56 centímetros, se pondrán
a la venta en el Museo Salzillo y en la Galería Chys, al precio de
cien euros unidad.
El trabajo de elaboración de la serigrafía quedará reflejado en
una exposición que se realizará en la sala de exposiciones del
Museo Salzillo.
Nicolás de Maya reconocía que «me ha costado trabajo hacer esta obra, porque a mí me gusta elegir y prepararme bien
las cosas. Así que pasé varias veces por el museo, para contemplar las imágenes, hasta que me decidí por La Oración en
el Huerto. La he trabajado bien, eso ya se verá, porque no he
limitado mi labor a realizar la obra y ya está. También tomé
muchos apuntes, notas y dibujos, que se van a exponer en el

buenos pintores, que podrían haber desempeñado este papel
iniciador del proyecto, en el que, seguro, tomarán parte en el
futuro por sus propios méritos. Cuando me dijeron que iba a
ser yo el primero de la serie, imagínese. Una enorme satisfacción».
Para el pintor, más importante que abrir la serie es «participar
en la causa, una causa noble, que, sin duda, va a tener continuidad. Cuando pasen ocho o diez años, quienes hayan coleccionado todas las serigrafías, se darán cuenta de que conservan un tesoro, algo que será muy valorado. Además, se trata
de obras pictóricas sobre Salzillo, una de las mejores “banderas” de Murcia, y de la que siempre presumimos y podremos
presumir».
En la realización de la serigrafía, «ha prevalecido una labor artística más que religiosa, aunque no olvido mis recuerdos de
niño y mi vinculación con Salzillo, porque pasaba la Semana
Santa en Murcia, y los recuerdos que tengo de sus pasos me
marcaron. Ver esa imaginería tan bonita y espectacular creo
que es algo capaz de marcar a cualquiera, contemple sus imágenes desde un punto de vista artístico o religioso».
¿Por qué eligió La Oración en el Huerto? «Porque para mí es
la obra más simbólica del Viernes Santo y del propio Salzillo.
Es la escultura que más me emociona ver. Por esto, a través de
la emoción me he dejado llevar. Estuve varios días yendo al
museo, y en este paso encontré la respuesta más adecuada a
lo que yo quería contar, siempre dejándome llevar por la emoción y por el gusto estético».
P.S.G.

64

IGNACIO MASSOTTI:

LA PARTITURA DE
UN HIJO DE DIOS
C
José Alarcón Ros | Mayordomo de Jesús

reo que Dios, y porque en Él creo, nos pone en la vida,
usando del amor de nuestros padres, para que participemos de la orquesta de esta tierra suya.
No nos suelta aquí y… «¡ale!, a correr nene». No nos
deja solos, no. Nos da una familia, ¡menudo regalo hoy!, donde se
nos transmiten, por muchas vías, valores morales, de conciencia,
humanos, de educación, formas de comportamiento social. Nos
presta una formación y nos dota con unos medios naturales y
preternaturales para que, entre otras cosas más, podamos participar de su Sinfonía, de la gran obra musical de esta vida con
todas sus partes: su Allegro feliz, su Adagio andante o non troppo,
con su Scherzo y su Rondó.
Para poder formar parte de esta orquesta sinfónica, o de una
hermosa banda de metales y tambores, nos hace entrega de una
partitura, la misma para todos, sin distinción, que cada uno interpretamos como mejor sabemos y podemos con nuestro pobre
instrumento, hasta ponernos de puntillas para no desafinar y estar
siempre en el mismo diapasón, al mismo son de esta gran orquesta.
Nacho fue un gran intérprete de la partitura que nuestro Señor
le puso entre sus manos. Vivió, según marcaba su pentagrama,
todos los tiempos de su sinfonía: Allegro, Adagio…, con una broma, con una sonrisa, con una historia solo conocida por el archivo que llevaba en su cabeza con su ritmo, hasta al contestar en
el teléfono con la forma habitual de la casa: “Ritmo, ¿dígame?…”.
Conforme su amor a nuestro Señor le dictaba, desde la cosa mas
grande a la más nimia, así a la pregunta de «¿cómo estás?» la respuesta automática siempre, siempre, de un «bien, gracias a Dios»,
pero dicho, leído al fin en su partitura con un son sobrenatural,
distinto a horas luz de lo que puede ser un chascarrillo habitual,
siempre con gesto abiertamente sonriente, sincero, marcado en
los últimos ratos, por un dolor difícilmente de tapar.
También gustaba de bandas de cornetas y tambores (las conocía todas). Las de la Semana Santa a la que amaba con un sentido común y una fuerza natural, esa que vive un alma de pasión,
que te hacía vibrar junto a él, como una cuerda de guitarra, al

escuchar los sones de La Madrugá. Dichosa «madrugá» que se lo
llevó en volandas, al compás de su Rescate, ese que buena falta
le hacía pese al hueco que ya no se ocupará en muchos de los
corazones que lo tocaron y por los que se preocupaba más que
de él mismo.
La Esperanza, la Virgen a la que abría paso, hasta este año, dos
muletas renqueantes bajo una capa verde de color, está más dichosa, si cabe, teniendo a su hijo al lado, sin artefactos que le
compensen esa cadera roída por el pesar de… su Adagio.
El Viernes Santo murciano, válgame y válgame, lo andaba, lo
narraba en televisión con la frescura del mejor documentalista
de la ciudad, lo vivía debajo de Juan, el predilecto de su Señor.
Lo vivió al fin aguantando del tirón hasta el final, con los míos, en
Belluga, la plaza de su orgullo murciano que:
De tu torre gigante
que a los cielos asoma
y en un tapiz fragante duerme como paloma
Murcia joya del rico suelo español,
soñado paraíso, cuna del sol.
(Himno a Murcia)
Y el nudo en la garganta del mismísimo estómago, que aún
no suelta, era cada vez más fuerte al paso cadencioso de Jesús
Nazareno al son de La Madrugá.
Maldita madrugá, bendito Rescate, feliz Rondó.
Los renglones de su partitura parecen estar torcidos, pero no.
Eran los renglones torcidos de Dios y él los supo interpretar, con
las miserias innatas a su naturaleza humana, dando cuenta y clase de como interpretarlos, entenderlos. Besando humildemente
la Cruz, el instrumento del dolor, el de su alma y el de su cuerpo,
por amor a Dios, con la visión sobrenatural de los maestros en
interpretar con gran ritmo la grandiosa sinfonía de la vida por un
hijo de Dios.
A Rosario y Adrián
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LA ALMOHADILLA
Nacho Massotti

P

ermitan que me presente, no soy una almohadilla cualquiera, yo soy una almohadilla nazarena. La abuela
Adriana me compró una fría mañana de invierno, en la
vieja fábrica de los Vigueras, en la calle de la Gloria.
La abuela me forró de tela morada, con buenas cintas y terminé convertida en un bonito objeto de procesión.
Mi vida transcurre tranquilamente en la maleta de nazarenos de
esta familia, en compañía de capuces, cíngulos, rosarios y enaguas.
Unos días antes de Semana Santa me colocan encima de la
mesa del comedor, junto a mi gran amigo el estante ¿recuerdan
su historia?.
Mi gran momento es la mañana de Viernes Santo. Mi amo se
levanta muy temprano, todavía de noche. Se viste de nazareno. A
mi me sostiene con extremado cuidado y me ata al estante. Juntos, cogidos de la mano, nos vamos a desayunar a casa de Jesús,
el cabo de andas. No falta de nada, estamos en la Fonda Negra.
Luego caminamos hacia la Iglesia de Jesús.
Entramos, mi amo comienza a saludar a los compañeros de
todos los pasos. Me parece que lo conoce casi todo el mundo,
porque se tira un buen rato.
Más tarde nos dirigimos al paso de San Juan, mi dueño me
ata a la vara. Santiago Marín pone el dedo en el nudo para que
quede bien fuerte. Nunca hace los nudos ni por debajo, se los
clavaría en el hombro; ni por el lado, molestaría en la oreja.
Ya saben todos que ha llegado a su sitio. A mi me deja bien
colocada junto a mis viejas compañeras, las otras almohadillas.
Juntas veremos salir los pasos que nos preceden.
Mi dueño se marcha de ronda por los lugares de costumbre: El
Tío Sentao, el Bar de Frank...
Al rato vuelve, me revisa, se asegura que estoy colocada correctamente y se pone el capuz.
Cuando el cabo de andas lo mira, no tiene que decir nada más,
es la señal; salimos ya.
Nos situamos con el paso debajo del umbral de la puerta.
Mi dueño se revisa entero: esparteñas, medias, ligas, enaguas,
cíngulo, rosario, corbata... es el momento de la foto. Echamos de

menos caras conocidas: José Ramón Díez de Revenga, Manolo
Avellaneda... y algunos más.
Noto su hombro contra mí y me moldea para ir más cómodo
durante la carrera. La procesión comienza su recorrido.
Mi amo se separa de mí y se pone a dar caramelos a los conocidos; no me gusta cuando se apoya un hombro que no es el suyo.
Rápidamente vuelve y continuamos juntos.
Al llegar a la plaza Belluga todo es distinto. Las miradas están
sobre nosotros. Solo se escucha la banda de música y el crujir de
la vara donde voy sujeta. ¿Hay plaza más bonita en el mundo?
Sinceramente creo que no. Mi amo tampoco tiene al año un momento más emocionante que este.
Poco a poco continuamos el recorrido. Pasamos por la calle
San Nicolás, todo es cansancio, fatiga, calor, sed... solo los que
pasamos esto lo sabemos.
Entramos en la iglesia, mi amo coloca el paso en el carro. Se
asegura con Matías y Miguel Ángel de que todo está correcto.
Jesús, el cabo de andas, nos vuelve a mirar y en su mirada nos da
a entender si lo hemos hecho bien o fenomenal.
Entonces llega un momento muy especial, me sueltan las cintas de la vara y me ata a mi buen amigo el estante con las flores
por medio.
Nos salimos a la calle para ver desfilar al batallón paracaidista.
Nos volvemos a reunir con los compañeros del paso, quedamos
para la cena, nos dan la revista, el puro, la empanada y ponemos
rumbo a casa.
Cuando llegamos, el estante se coloca en un lugar preferente,
las flores en la jarra huertana de los novios... y yo, junto con los
demás complementos nazarenos, encima de la mesa, comento
con mi amigo el rosario y el cíngulo:
Quítatelo de la cabeza
que si la vuelta diera la tortilla
no habrá más vino de Jumilla
ni una procesión como esta
Nacho Massotti.
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A Nacho Massotti
Llegó el tiempo de mirar sin ver,
oir sin escuchar, acariciar sin sentir.
Cómo, con su maldita frecuencia,
el llanto ácido sale a escena
para recordarnos su triunfo
permanente, insultante, cruel y,
como siempre, a deshoras,
sin ser invitado.
El miedo llega, la nada
se agranda, el devenir se apaga,
el cuerpo se transparenta
al haberle sido arrebatado
su manto sólido.
Nos adentramos en un no saber,
en ese continuo interrogante
en el que jamás obtendremos
la contestación, la respuesta suave,
necesaria.
Cuántas escenas sin vivir;
cuántos versos sin hablar;
cuántas palabras sin respirar.
Cuántas sensaciones guardadas
sin sacar,
en piedra convertidas
antes de ser creadas.
Todo es lágrima, silencio.
De nada sirve,
de nada vale
invocar.
Sólo el saber
que se está en ti
más que nunca
puede calmar
lo que no tiene calma.
Antonio Orenes Ortuño
Estante de Jesús
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EL GREMIO
DESCONOCIDO
Pedro Zamora García | Cabo de andas emérito de La Oración en el Huerto. Mayordomo de Jesús

C

y tenencia de las imágenes, costeando incluso los gastos de la
procesión, sirva como recuerdo: La Santa Cena, los sastres; La
Oración, los hortelanos; El Prendimiento, los pañeros; La Verónica, los tejeros; La Caída, los carpinteros; San Juan, los zapateros;
Los Azotes, los alpargateros; La Dolorosa, los roperos; siendo la
propia cofradía la encargada del titular de la misma, Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
Todos estos gremios fueron desapareciendo con el tiempo
pero hoy, aún existe ese otro, de carácter, anónimo encargado
de que todo esté presto en el día de la procesión. Ese grupo
de hombres y mujeres que, durante todo el año, se esfuerzan
para que el día del desfile, el manto de la Virgen Dolorosa esté
perfectamente cuidado, los tronos perfectamente limpios,
el arreglo floral cuidadosamente situado en cada trono, los
cetros limpios y brillantes como patenas, las cruces limpias y
revisadas de cualquier deterioro, la mesa de La Cena perfectamente elaborada con los productos huertanos y la valiosa
vajilla perfectamente colocados; la palmera de La Oración
cuidadosamente preparada así como las oliveras de este mismo paso y de El Prendimiento; cada trono con sus plásticos
correspondientes colocados bajo los tronos, por si hubiera
que utilizarlos para cubrir las imágenes en caso de lluvia. En
consecuencia, un sinfín de trabajo y cuidados para que todo

uando llega la Cuaresma, es cuando la liturgia llama
al recogimiento, y a la oración, también es tiempo en
el que las cofradías y hermandades religiosas andan
atareadas con los preparativos de los cultos propios
dedicados a Cristo y su santa Madre. Pero también se tornará una
bulliciosa actividad para ultimar los preparativos y organización
de sus desfiles pasionarios que transcurrirán durante la Semana
de Pasión.
Independientemente de los orígenes y significados litúrgicos
y de fe, este periodo es vivido con doble sentido penitencialvivencial. Esta dicotomía, ha de tenerse siempre presente para
llegar a entender este fenómeno social tan arraigado en Murcia. Pues la Semana Santa en Murcia no es solo para presenciarla sino para vivirla desde dentro.
Cada cofradía se encarga de que todo esté a punto a la hora
del desfile, y que todos los temas relacionados con el culto y
mantenimiento de las imágenes, muchas de ellas auténticas
obras de arte, se llevan a cabo puntualmente. Esto trae como
consecuencia una intensa actividad social, de gran influencia
en la comunidad; es difícil entender que en Murcia no exista
una familia que no esté ligada a alguna de las cofradías murcianas. Estas mantienen una estructura organizativa, son un colectivo gremial como aquellos que se encargaban del cuidado
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esté perfectamente dispuesto, no regateando esfuerzo, dedicación y hasta sueño, pues muchas de estas personas pasan
en vela algunas noches.
Recuerdo que en una ocasión un mayordomo me decía que:
«… no hacía falta tanta historia, que la procesión sale sola». En
cierto modo se podría interpretar así una vez comenzado el
desfile, pero para que eso ocurra, antes ha habido muchas jornadas de trabajo y dedicación para que eso termine satisfactoriamente. Es algo así como sentarte cómodamente en una butaca de un cine a ver una buena película. Esta dura alrededor de
hora y media y hemos disfrutado al presenciarla. Pero para esa
hora y media de metraje, antes ha habido muchos días, incluso
meses de rodaje, de repeticiones de escenas, de montaje, etc.
Pues algo así ocurre en las cofradías para que llegado el día
y que todo resulte brillante, antes ha habido muchas horas
de trabajo por esas personas que, sin ser los auténticos protagonistas en el desfile procesional, esos son los mayordomos,
penitentes y los estantes que portan los pasos, posiblemente
sin su estimable aportación, difícilmente luciría como luce la
procesión. Estas personas son las que forman ese Gremio Desconocido, esas personas que existen en la sombra, en silencio,
sin presumir de ello y con entrega absoluta, esos hombres y
mujeres, hermanos nuestros y tal vez más nazarenos aún que
los que nos ponemos las túnicas y desfilamos.
En este tiempo que vivimos, en el que tanto nos complace
ser protagonistas, en el que tanto nos gusta sobresalir y que
se hable de nosotros, presumir de lo que hacemos y que se
nos recompense por ello; en este tiempo en el que tanto nos
servimos «de», y poco servimos «a», siempre hay personas, que
renunciando a todo lo expuesto, se entregan con entusiasmo al
servicio de la cofradía, sin esperar ningún tipo de recompensa
por ello.
Aprovechando la oportunidad que me ofrece nuestra revista
Nazarenos, quisiera ofrecer un homenaje a estas gentes, agradecerles su trabajo ímprobo, sin concesiones ni condiciones,
esas gentes que cuando ven salir los pasos de la iglesia, dejan
escapar unas lágrimas por sus rostros cansados, con la satisfacción del deber cumplido y con la alegría de que todo el esfuerzo valió la pena.
A todos los integrantes de este «gremio anónimo», encabezados por el sacristán, Matías, hasta el último de ellos, nuestro
más sincero reconocimiento y gratitud, y tened presente siempre que la única y verdadera recompensa por la que vale la
pena luchar, es aquella que recibiremos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. A todos vosotros muchas gracias por vuestro esfuerzo y amor a nuestra cofradía.
Sois ejemplo para todos nosotros.

72

EL DÁTIL Y EL
TANGO
Francisco Javier Aliaga Meroño | Estante de La Oración

E

acorde, ella se dejó caer hacia atrás, sostenida por el brazo de
su marido.
El aplauso fue unánime y rotundo y todos los asistentes nos
acercamos a darles la enhorabuena por tan bonito espectáculo.
«Despacio… despacio… abajo, abajo… ahí. Vale. Soltad. ¡Viva
La Oración!, gritó el cabo de andas tras depositar el trono en su
carro.
Terminaba el desfile de Viernes Santo y comenzaba la procesión del siguiente año.
Anudó la almohadilla en el estante con detenimiento, casi con
meticulosidad, y se dirigió con toda su gente a coger el manojo
de flores, la revista de ese año, el cigarro puro y los dátiles.
Y fue allí en pie, con cada músculo de su cuerpo dolorido y
mirando cómo el encargado hacía el reparto de esos dátiles,
cuando recordó:
Fue una semana después de Viernes Santo. Estaba en su trabajo cuando recibió una llamada de un número que desconocía.
Hola, buenos días. Soy Lola, la profesora de Marisol ¡Dios mío!,
pensó él, ¿qué habrá hecho el torpedo de mi hija hoy? Su hija, el
torpedo, tenía entonces cuatro o cinco años y era cualquier cosa
menos callada. Un carácter en ciernes.
Hola Lola, ¿ha pasado algo?, respondió él, mirando al cielo y
lanzando una plegaria a nuestro padre Jesús Nazareno.
No, tranquilo. Verás. Es que estábamos hoy estudiando en clase los alimentos y, al llegar a las frutas, he puesto varias diapositivas de las mismas y he preguntado a los peques el nombre y que
me dijesen algo relativo a ellas, como el sabor, cuándo se comen,
etc. Y aquí hizo una pequeña pausa, aumentando la ansiedad de
nuestro protagonista.
Pues cuando hemos llegado al dátil, tu hija me ha dejado sin
habla porque ha levantado la mano y me ha soltado de tirón:
"eso es un dátil y vale para tener niños".

l tango es música y es baile. Es pasión y sentimiento, desarraigo y entrega; es queja y es llanto, es cariño y desgarro: como la vida.
«El dátil, por su parte, es el fruto de la elegante palmera, el
árbol que brota en el árido desierto y es capaz de dar vida a lo estéril»
Giró La Oración la calle Salzillo y tomó Hernández Amores y,
tras detenerse, él levantó la vista y creyó ver entre los soportales
a Juan con su mujer. No, no eran. Era imposible.
Los había conocido veinte años atrás, en una cena de la cofradía.
Recordaba a Juan, zalamero, gracioso, abrazador, pleno de requiebres y con el chiste fácil en los labios. Ella, bajita, rubia, con el
pelo corto, monísima y risueña. Ambos formaban una encantadora pareja, eran inseparables y se miraban con ojos chispeantes,
cómplices. Él era estante de La Oración y ella penitente en dicha
hermandad.
Rodeados de su grupo de amigos, cenaron y rieron hasta que
dio comienzo el baile. Todo normal. Pero sonaron las notas de un
tango –creo recordar que fue El día que me quieras, de Gardel– Y,
de repente, sucedió.
Sin mediar palabra, él asió de la cintura a su esposa y comenzaron, como en trance, a bailar la citada pieza. En mi vida
había visto algo semejante: Juan serio, elegante, muy en dominador, sin quitarle ojo a su pareja. Con movimientos precisos le
marcaba los pasos que ella, con la mirada en el vacío y como
ausente, seguía con una gracia y una sensualidad fuera de lo
normal.
El resto de parejas dejaron de bailar a su alrededor, conscientes de la magia que se destilaba junto a ellos, hasta que
quedaron solos en el centro de la pista. Y siguieron bailando,
con giros violentos, paradas casi a cámara lenta, todo ello con
movimientos sincronizados y apasionados, rodeados por el silencio y el asombro de los asistentes hasta que, con el último
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Claro, yo he tratado de hacerle ver que eso no era así, pero se
ha puesto en pie y me ha comenzado a decir, casi llorando que
sí, que eso era verdad, que su papá los sacaba en procesión y
que todas las mujeres los tomaban para quedarse embarazadas
y tener niños.
Aliviado, le explicó a la profesora que se trataba de una leyenda que la pequeña había oído en casa y que la tradición contaba que tomando un dátil paseado en el trono de La Oración en
Viernes Santo, las mujeres que querían ser madres, tenían grandes
posibilidades de quedar en cinta. Todo esto lo dijo muy correcto
y sin entrar en los detalles en los que, su entonces cabo de andas,

Transcurrió un año y volví a verlos juntos en la procesión, desde mi puesto en la tarima. Él le sostenía el brazo y al pasar junto
a ellos oí que le dijo al oído: «dile guapo al ángel». Y ella, con una
infantil sonrisa y a media voz, le dijo guapo dos veces.
Cuando los vi el siguiente Viernes Santo, los observé pero ella
ya no dijo nada. La maldita enfermedad le arrebataba la consciencia y el brillo de los ojos de una manera cruel y despiadada.
Pero Juan, impertérrito, la seguía sosteniendo, moviéndose
por ella, hablando por ella, riendo por ella, marcándole los pasos
en un tango que no acaba, en un tango eterno. Con un cariño
infinito y sin quitarle ojo a su pareja.

habría entrado sin dudarlo, pero se quedó de piedra con la respuesta de la profesora:
No, si ya me he informado. Si es que, en realidad, la llamada iba
porque, aunque me muero de vergüenza, lo que quería pedirte
era que, por favor, me consiguieras alguno de esos dátiles...
Por Dios, Lola, no faltaría más. Mañana mismo te los hago llegar
con la chiquilla. Cuenta con ellos por supuesto. Y terminó la conversación con un suspiro de tranquilidad de él.
Y ahí quedó todo. En el olvido. Una chica más que pedía unos
dátiles de la procesión».
Juan dejó de salir en la procesión. La espalda, me dijeron. Ese
año, lo vi, junto a su mujer, al doblar la curva de Lencería con San
Nicolás. Como siempre, la tenía abrazada, mimada, y noté cómo
miraba al Cristo, de manera intensa, rezándole.
Unos días después me dijeron que ella tenía un problema. No
me especificaron cual; «que lo estaban viendo», terminaron, con
un gesto torcido.

Acaricia mi ensueño
El suave murmullo de tu suspirar
¡Cómo ríe la vida
Si tus ojos negros me quieren mirar!
«Pues llegó enero con sus fríos y sus frescos y una mañana, estando en su despacho, le comunicaron que una señora deseaba
verlo.
Salió a recibirla y no la reconoció. Venía esta chica muy abrigada empujando un carricoche y, tras sentarse junto a la mesa del
despacho le dijo:
Hola, sé que no nos conocemos en persona, pero hemos hablado en varias ocasiones. Soy Lola, la profesora de tu hija Marisol. Es la primera vez que salgo a la calle desde que di a luz y he
querido que seas el primero en ver el fruto de aquel dátil que
me enviaste; y diciendo esto, descubrió aquel carrito e iluminó
el despacho con una sonrisa tan grande, tan grande, como la
lágrima que a él se le escapó, mejilla abajo».
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LA TÚNICA DEL
CENTENARIO
Guillermo Martínez Torres | Mayordomo de Jesús

L

a más antigua de las túnicas que forman el ajuar de Nuestro Padre Jesús Nazareno, denominada del Centenario, es
«ejemplo de los magníficos tejidos labrados que salían
de los telares de los talleres murcianos en pleno Barroco.
Se trata de un raso de seda color rosa
intenso sobre el que, mediante brocado y con hilos de plata, se ha efectuado
una interpretación desbordante de la
naturaleza. El resultado es un asimétrico horror vacui de decoración formado a base de una gran variedad floral,
vegetal y frutal, cuyos diseños son un
anuncio de los que saldrán de los lápices de grandes diseñadores franceses
como Jean-Baptiste Pillement, Philippe
Lasalle o Jean Revel».1
La mencionada túnica, por el uso y
transcurso del tiempo, se encuentra
en un avanzado estado de deterioro,
lo que aconsejaba su no utilización en
los desfiles procesionales de la cofradía
y su conservación, como el objeto valioso que es, en las vitrinas del Museo
Salzillo.
No queriendo privar a la imagen del
lucimiento que suponía su utilización,
por la Junta Particular se estimó conveniente, al igual que se hizo con la túnica del Bailío, realizar una
reproducción exacta de la misma. Para ello se ha estudiado detenidamente su composición textil y se ha obtenido una repro-

ducción fidedigna de los dibujos, recuperando los hilos de plata
perdidos por el uso y obteniendo como resultado un tejido con
el brillo que originalmente ostentaba.
Para este delicado trabajo se acudió al experto diseñador y
tejedor valenciano D. Vicente Betes Puchal quien, tras diversas pruebas efectuadas con hilos y colores, realizó el tejido, encargándosele nueve metros de
este brocado.
Utilizando la túnica original se han
obtenido los necesarios patrones, de
forma y manera que su hechura resultara exacta, lo que, al igual que su confección, se ha confiado a la modista murciana doña María del Carmen Iglesias
Peñalver.
La nueva túnica se encuentra finalizada y en este año 2017 el pueblo de
Murcia podrá admirarla cuando desfile
en nuestra «Mañana de Salzillo».
El mantenimiento de nuestras tradiciones y del patrimonio material e inmaterial de la cofradía se ve de nuevo
respaldado con la confección de esta
reproducción de una de las túnicas más
emblemáticas que viste Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
1 Aproximación al exomo y ornato textil de las imágenes de Nuestro
Padre Jesús Nazareno en la diócesis de Cartagena. Autor: Santiago
Espada Ruiz.
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Oración de los estantes de Jesús Nazareno
Plenos de amor, pisando el frío suelo
Apoyando el hombro en la tarima,
Bajo su mirada divina
Elevamos los ojos al Cielo.
Sois Esperanza, Destino y Anhelo
Que nuestra vida sostiene y anima,
Vuestra Misericordia y Piedad nos redima.
Por siempre Jesús, único refugio y consuelo.
José F. Iniesta Magán
Mayordomo de Jesús
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IN MEMÓRIAM
No llores si me amas
¡Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo!
¡Si pudieras oir el cántico de los ángeles, y verme en medio de ellos!...
Enjuga tu llanto y no llores si me amas
(San Agustín)

D. Mariano Flores Benedicto
D. Antonio Martínez Rodríguez
D. Rafael Pardo Sánchez
D. Gabriel Fornet Pascal
D. Jesús Jiménez Martínez
D. Ignacio Massotti Manzanares
Dª. Dolores Torrecillas Sánchez
D. Clemente Mirete Cantos
D. Francisco Ortega Sánchez
D. José Copado Avilés
D. José García-Alcaráz Almansa

COFRADE Y BIENHECHOR
MAYORDOMO
MAYORDOMO
MAYORDOMO
MAYORDOMO
MAYORDOMO
Cofrade Caída
Cofrade Cena
MAYORDOMO
MAYORDOMO
MAYORDOMO

ANUARIO 2016
06-03-2016 Convivencia de estantes
11-03-2016 Traslado Viernes de Dolores
19-03-2016 Convocatoria de La Esperanza
20-03-2016 Convocatoria de El Perdón
20-03-2016 Cabildo Domingo de Ramos
20-03-2016 Presentación exposición Ver Salzillo
22-03-2016 Convocatoria de Los Coloraos
23-03-2016 Convocatoria de La Cofradía de Jesús
23-03-2016 Traslado de Nuestro Padre Jesús.
Miércoles Santo
24-03-2016 Misa paso de La Cena. Jueves Santo
25-03-2016 Procesión Viernes Santo
16-05-2016 Encendido de la vela por la BRIPAC
18-05-2016 Visita diputados del Congreso
18-05-2016 Acto programa UCAMPACITAS
02-08-2016 Restauración trono de Nuestro Padre Jesús
01-10-2016 Misa encuentro jóvenes voluntarios
Hospitalidad de Lourdes
22-10-2016 10º Aniversario coronación La Dolorosa
23-10-2016 Jubileo año de la Misericordia.
Cabildo Superior de Cofradías
24-10-2016 Inauguración exposición Nativitas domini
04-12-2016 Misas televisadas cuatro domingos de Adviento
22-12-2016 Concierto de Navidad Alfonso Guillamón
y Dulce Conejero
05-01-2017 Visita Reyes Magos a El Campico
20-01-2017 Visita al Museo Salzillo de la BRIPAC
25-01-2017 Presentación libro Los Misterios de Salzillo.
Antonio Botías
27-01-2017 Visita del general don Antonio Valderrábano
10-02-2017 Traslado San Juan y La Verónica a Caravaca Jubilar
15-02-2017 Visita al Museo de la Salzillo Academia
General del Aire
21-02-2017 Inauguración exposición Salzillo y
Caravaca de la Cruz
01-03-2017 Presentación de San Antón en el Museo Salzillo
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