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EDITORIAL
José Alarcón Ros | Mayordomo de Jesús

N

azarenos nº 23, fiel a su cita, está entre sus manos. Han transcurrido veintidós años desde que en 1998 viera la luz por primera vez.
Esta publicación, destinada fundamentalmente a los miembros de
la Cofradía de Jesús de Murcia, ha estado y está en continua evolución,
marcando pautas y siendo referente para otras ediciones anuales, cada vez más numerosas, dedicadas a la Semana Santa. Es depositaria de información de gran valor
sobre distintas materias, tales como historia, arte, restauración, costumbrismo etc.,
que este año están recogidos en un índice general por autores y siempre unida a una
selección de imágenes de calidad que la engrandece. Su objetivo es servir, ser útil a
sus destinatarios.
Pero esa utilidad, por su propia esencia, estaría desmerecida, carente de sentido, si
no se tiene presente que debe servir, sobre todo, a la institución a quien se debe: La
Cofradía de Jesús que es Iglesia de Cristo.
Una Iglesia vapuleada a lo largo de la historia, llena de deslealtades de los hombres
que la integramos. Azotada de críticas, seguro que fundamentadas y aireadas por sus
detractores, para que la justicia terrena sea implacable con sus pecados. Seguro que
serán sometidos los responsables.
La Iglesia, institución creada por Cristo, es Madre y en los momentos de tormenta
hay que estar en Ella y con Ella, porque siendo la primera en reconocer su culpa,
como lo ha hecho el Santo Padre, no deja de atender al prójimo de forma continua
y silenciosa, desinteresada y ajena a la ayuda que pudiera recibir. No se airea lo que
hace Cáritas, ni Jesús Abandonado, ni Proyecto Hombre, ni lo que pasa en Misiones,
ni tanta vocación de servicio, que por amor al prójimo se materializa calladamente
y con recursos justos. Cuantos huecos tapados en reverencial silencio solo por amor
a Dios.
Sirva esta publicación para frenar ante la mirada del Nazareno, ver el vaso lleno,
pedir perdón y que nos enseñe a amar.
También para agradecer al presidente Gómez Fayren sus desvelos y dedicación.
Dió a la cofradía lo que más necesitaba: la «santa normalidad». Con la petición sincera
de que se quede cerca, y en la seguridad de que será así de todo corazón: Gracias don
Antonio.
Que Nuestro Padre Jesús nos guíe esta Semana Santa y su Madre nos arrope y
mime con cariño, que tanta falta nos hace.

«VOSOTROS SOIS TESTIGOS DE ESTO»
+ José Manuel Lorca Planes | Obispo de Cartagena
estas semanas tienen lugar celebraciones litúrgicas, triduos, quinarios, así como la celebración del Sacramento de la Penitencia, el
piadoso ejercicio del vía crucis, y otros tantos momentos de oración
y meditación. Se participa así en la común llamada a la conversión,
a la que, sin duda, nos ayuda vivir con sinceridad, personal y comunitariamente, el ayuno, la oración y la limosna, con una actitud
de mayor escucha y acogida de la Palabra de Dios, que es capaz
de transformar la vida. Además, el interés por una formación permanente, así como un compromiso decidido por la caridad, que se
manifiesta en obras caritativas concretas, también están presentes
en muchas hermandades y cofradías.
Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de la misión evangelizadora de la Iglesia.
A este respecto, quiero recordar y quiero agradecer nuevamente
al Santo Padre, el Papa Francisco, la exhortación que nos dirigía a
toda la Iglesia en su Mensaje para la Cuaresma del año pasado. En
él nos animaba, entre otras cosas, a no dejar paso en nosotros a «la
frialdad que paraliza el corazón», y a que, antes bien, avivemos el
fuego de la caridad, el «fuego de la Pascua», el amor de Cristo crucificado y resucitado, para salir con él al encuentro de los hermanos
que sufren.
Por mi parte, también he querido animar vivamente a todos «a
edificar nuestro ser en el cimiento de Cristo, para aprender de Él
mismo a amar de verdad, entregando la vida a los demás, sirviendo
en la caridad y dándoles a conocer la alegría del don de Dios en la
santidad». Así lo he expresado en la Carta pastoral que he dirigido
este año a toda la Diócesis. En ella he puesto igualmente de manifiesto la necesidad que tiene el mundo de cristianos laicos que
den testimonio explícito de su fe cristiana en todos los ámbitos en
los que se desenvuelve la vida cotidiana: en la familia, en el trabajo,
en las relaciones sociales, así como en la enseñanza, la cultura, el
arte, la economía, la política y, en definitiva, en todos los ámbitos
de la vida humana. Pues todo lo que concierne a la vida humana
cae dentro del mandato misionero de Cristo. Es un gozo inmenso
que los laicos conozcan cada vez más su identidad bautismal, su
vocación y su misión en el mundo, para que su testimonio cristiano
en la vida cotidiana, ofrecido con alegría, también sea cada vez más
convencido y eficaz.
Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de lleno en la misión evangelizadora de la Iglesia. Sois muy necesarios en la Iglesia.
Vuestra misión es muy importante. Y yo cuento con todos vosotros.
Y os animo a que continuéis en el empeño tanto de formación
como de vivir gozosamente vuestra vocación bautismal como cristianos laicos en la vida de cada día. Pues así el Señor nos lo pide:
«Vosotros sois testigos de esto».
Os encomiendo a la protección maternal de la Santísima Virgen
María, tan querida y venerada en nuestras hermandades y cofradías.
Ella que es «Reina y Madre de misericordia», nos cuida a todos con
amor de madre. Ella que alentó y fortaleció a la primera comunidad
cristiana en su tarea evangelizadora, también hoy nos alienta y nos
fortalece en el gozo de ser discípulos misioneros de su hijo.
Que Dios os bendiga.

Queridos hermanos cofrades:

L

a celebración de la Semana Santa me ofrece esta oportunidad de dirigirme a vosotros con un saludo lleno de afecto y
cercanía, que quisiera hacer llegar de modo particular a todos los miembros de las hermandades y cofradías de nuestra Diócesis de Cartagena y a vuestras familias, así como a todos a
quienes puedan llegar estas palabras. A todos os saludo con afecto,
y para todos pido a Dios su bendición.
Casi al final del Evangelio de San Lucas, entre sus últimos versículos leemos éste en el que el evangelista deja escrito el encargo
misionero que Cristo confía a sus apóstoles: «Vosotros sois testigos
de esto» (Lc 24,48).
El momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, ya ha pasado todo: su pasión, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección.
Y ese mismo día de la resurrección, estando los apóstoles reunidos,
Jesús se presenta en medio de ellos. La alegría de todos es inmensa,
indecible. Jesús les explica que todo tenía que suceder así. Es el misterio de la redención. Es la historia del gran amor de Dios que, en la
muerte y resurrección de su Hijo, ofrece el perdón de los pecados y
la vida eterna. Sí, ya ha pasado todo. Y, sin embargo, también ahora
es cuando comienza todo. Comienza la maravillosa aventura de la
Iglesia: hacer llegar a todas las generaciones la salvación que Cristo
nos otorga.
Es la aventura maravillosa de la evangelización. Pues, como bien
sabemos, aquellas palabras de Jesús no iban dirigidas solamente
a los apóstoles, sino que, en ellos, van dirigidas a la Iglesia de todos los tiempos. En efecto, cada bautizado ha sido llamado por
Jesús para participar en esta gozosa misión. Dicho de otro modo,
el Señor nos dice también hoy a nosotros: «Vosotros sois testigos
de esto».
Y vosotros, hermanos cofrades, participáis de diversas maneras en
esta misión eclesial. Por un lado, en las procesiones de la Semana
Santa. En ellas ofrecéis a la contemplación de todos, los principales acontecimientos del Misterio Pascual de Cristo, prolongando
y mostrando públicamente en la calle lo que previamente hemos
celebrado juntos en la liturgia de nuestras comunidades cristianas,
de nuestras parroquias. Procesiones que en cada pueblo y en cada
ciudad de nuestra región adquieren matices propios, y sé que en
todos los casos lo realizáis entregando lo mejor de vosotros mismos,
queriendo que todo resulte lo mejor posible. Me consta, asimismo,
el trabajo ingente que lleváis a cabo, en muchos casos durante todo
el año, trabajo ilusionado y desinteresado que busca siempre mejorar las cosas. Y aquí está el resultado: procesiones en las que se
desborda la fe, la devoción y la belleza, dignas de admiración y agradecimiento. Y, por mi parte, os lo agradezco sinceramente. Procesiones que, con su carácter penitencial y de testimonio público de la fe
en nuestro Señor Jesucristo, fortalecen la fe de tantos hermanos, y
en no pocos casos la suscitan, cuando en ocasiones estaba un tanto
debilitada u olvidada.
Si bien, y por otro lado, también preparáis la Semana Santa viviendo intensamente el tiempo previo de la santa Cuaresma. Durante
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UN GRAN HONOR

P

Antonio Gómez Fayrén | Mayordomo Presidente
actos como conciertos, lecturas dramatizadas, conferencias y mesas
redondas para ensalzar el conocimiento del más ilustre escultor de
la imaginería barroca del siglo XVIII, así como sobre nuestra Cofradía
de Jesús.
Nuestro sincero agradecimiento a todos los que lo hicieron posible,
con especial mención al cabo de andas Víctor Ros, los estantes de La
Cena y a la familia del camarero, Juan José Cotorruelo Gómez.
No puedo extenderme más, pero tampoco puedo finalizar este
repaso de acontecimientos entrañables sin referirme a los emotivos
actos de «Encendido y apagado de la vela» que se realizaron una vez
más, tras la marcha y regreso de los componentes de nuestra brigada
paracaidista en cumplimiento de su peligrosa misión en Mali, desarrollada con impecable éxito en defensa de la libertad y seguridad de
todos los españoles.
Este ha sido un breve repaso al último año en nuestra cofradía.
Ahora se va a iniciar un nuevo periodo en el que, estoy seguro, los
nazarenos que lo dirijan recogerán el testigo que entregamos y lo sabrán enriquecer para que nuestra cofradía siga siendo ese «lugar de
educación en la fe y verdadera escuela de formación cristiana y de
propagación del Evangelio», como nos advierte el artículo primero de
nuestras constituciones.
Es la nuestra una cofradía que, estando orgullosa de su pasado, contempla su futuro con enorme esperanza.
A ello van a contribuir, sin duda, entre otras razones, los casi cien
nuevos nazarenos que en este año 2019, han sido admitidos como
nuevos miembros de esta «Asociación pública de fieles».
Nuevos tiempos suceden en nuestra sociedad, y nuevos retos surgirán para nuestra
cofradía, por eso es tan necesario que también llegue nueva savia
para poder afrontarlos con total garantía.
En esta singladura que termina, quiero compartir con todos los nazarenos moraos una muy íntima y emotiva reflexión:
«A lo largo de estos ocho años me he guiado siempre, y en cada
instante, por el ejemplo de mi padre, que fue también mayordomopresidente, Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, compartido con el
de mi madre Pepita, que supieron inculcar a sus nueve hijos el amor y
devoción al Nazareno y a la Cofradía de Jesús, y que ha ido transmitiéndose a sus nietos y bisnietos como parte integrante de nuestro ADN.
Nada distinto a lo que podemos constatar en todos y cada uno de
los nazarenos de Jesús. Pero, por encima de ese ejemplo, ha sido a la
absoluta ayuda de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de su Madre Dolorosa, a la que debo agradecer estos años de servicio a la cofradía.
Nada es más reconfortante que intentar dar lo mejor de ti mismo a
quién dio su vida por nosotros, y que es la razón de ser de todo lo que
ha significado a lo largo de sus más de cuatro siglos de historia la Real
y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Con mi gratitud a todos los nazarenos que la integran, quiero terminar subrayando que para mí y toda la Junta Particular que he presidido, ha sido un inmenso honor la confianza puesta en nosotros durante estos últimos ocho años».
Muchas gracias.

or sendos decretos del obispo de la Diócesis de Cartagena, don
José Manuel Lorca Planes, de fecha 2 de enero de 2012, y 12 de
enero de 2016, fui nombrado mayordomo-presidente de esta
Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Nuestra vigentes constituciones, establecen en su artículo dieciséis,
que el mandato del presidente tendrá una duración de cuatro años,
pudiendo ser reelegido por otro mandato más.
Es llegado, por tanto, el momento del relevo por otro mayordomo y
otra Junta Particular, que continúe con la importante misión de dirigir,
en los próximos años, a esta histórica cofradía siguiendo los pasos de
todos aquellos que nos precedieron en esta emocionante tarea desde
hace más de cuatro siglos.
Quiero aprovechar la oportunidad que me dan estas líneas de nuestra
espléndida revista Nazarenos, para agradecer a todos los miembros de
la misma, cofrades, estantes, cabos de andas, mayordomos, capellánrector y trabajadores, tanto de la cofradía como del Museo Salzillo, la
leal colaboración que hemos recibido, tanto yo como mayordomo-presidente, como los miembros que en estos años han formado parte de la
Junta Particular, el apoyo y comprensión que han tenido con nosotros.
Un año más está la revista Nazarenos en sus manos, y un año más
con la calidad y rigor que ha mantenido en sus veintidós años de existencia.
Quiero también, en este capítulo de agradecimientos, resaltar la labor que han venido realizando en la elaboración de esta publicación,
nuestro Mayordomo-Presidente, Rafael Cebrián, el Mayordomo Cabo
de Andas del Nazareno, José Alarcón, junto con el gerente del Museo
Salzillo y Cofrade de Honor, Germán Cantero. Sin ellos no hubiera alcanzado esta revista las cotas de calidad a las que antes me refería.
Ha sido, este pasado año 2018, un año plagado de acontecimientos
que sería imposible reflejar en estas líneas en su totalidad, pero aún a riesgo de omitir otros que también podrían ser recordados, quiero enumerar
algunos que por sus especiales características merecen ser destacados:
El traslado del grupo central del Prendimiento al Centro de Restauración de la Región de Murcia para su estudio e investigación.
La presencia en nuestra iglesia privativa de la Dolorosa de Lorquí,
cedida generosamente durante varios meses, por la parroquia de Santiago Apóstol, tan venerada en la ciudad de Salzillo. Culminando con
la entrega por el pueblo ilorcitano de una nueva Túnica para La Madre
Dolorosa en el marco de una abarrotada Iglesia de Jesús.
También tuvimos la satisfacción de que en nuestra iglesia se presentaran, tanto el cartel de la Semana Santa 2018 de esta querida localidad, como hace unos días la de este 2019. En esa presentación le fue
entregada a nuestra cofradía un manto para Nuestra Madre Dolorosa,
regalo enamorado del pueblo ilorcitano.
El encuentro de descendientes de Salzillo celebrado, así mismo, en
nuestra iglesia privativa y que contó con la presencia del alcalde de
Murcia José Ballesta y la Campana de Auroros de Javalí Viejo.
Francisco Salzillo fue nombrado, en el 311 aniversario de su bautismo, Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia.
Entre los días 6 y 8 de diciembre se celebró el XV Encuentro Nacional de Hermandades de la Santa Cena. Se llevaron a cabo diversos
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MILAGRO
NATURAL
José Ballesta Germán | Alcalde de Murcia

V

iernes Santo. Sexta hora solar. Un sol temprano se asoma a
Murcia y deja caer su manto sobre los puntos más altos de
nuestra tierra. La ciudad despierta y comienza a confesar
sus colores tomando regusto a primavera. Se obra con ello
el milagro natural, una convocatoria ancestral que llama a los murcianos a revivir la historia, a encarnar una tradición, a ser testigos de la
mañana de Salzillo.
Cuando aún resuenan en San Agustín los ecos de los auroros, que se
hunden en la tierra al compás del amanecer, la esencia de Murcia toma
cuerpo en un cortejo pasionario que mantiene viva la voz del tiempo.
Un año más –y ya se cuentan cientos– volveremos a buscar los pasos de un Cristo Nazareno como quien busca un corazón. Volveremos
a encontrar su mirada, aquella que nos atrapa y nos cuenta algo, sin
apenas decir nada. Volveremos a oír sus palabras, secretas y cadenciosas, que se me antojan acompañadas por rezos agustinos. Volveremos a encontrarnos con el misterio y la intimidad de un Nazareno
al que todos buscan para alimentar el alma.
Como si fuera una reencarnación de las primeras imágenes tomadas por Mariano Bo o José Val del Omar que, a principios del siglo
XX filmaron la procesión de la Cofradía de Jesús, cada Viernes Santo
Murcia revive su historia y hace gala de su patrimonio mediante los
magníficos pasos de Salzillo.
La cofradía morada resurge la Murcia pretérita en la que las mujeres y hombres venidos del corazón de la huerta iniciaban su camino
hacia la capital bajo un cielo que aún lucía oscuro. Una ciudad en la
que las familias ordenaban la calle con sillas de madera aguardando
la procesión, en la que las túnicas pasaban de padres a hijos como la
herencia más preciada.
Un año más, la tradición se cumplirá. La Cofradía de Jesús entregará a los murcianos la escenificación más bella de una pasión que
sentimos cercana.
Al acabar la procesión, cuando la Dolorosa –genial obra que contiene el alma de una murciana– descanse de nuevo en su altar, un
río de nazarenos morados se volverá a dispersar por toda la ciudad
regresando a casa con la satisfacción de haber cumplido su misión.
Acallarán los toques de burla como quien baja un telón pero aún
quedará suspendida una estela de unción que nos recuerda que lo
natural se ha hecho divino y que por las calles de Murcia ha andado
el mismo Dios cargando el peso de nuestros pecados.
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DEJAD QUE PASE DIOS,
QUE ESTÁ DE VIERNES
Fernando López Miras | Presidente de la Región de Murcia

D

ejad que pase Dios, que está de Viernes, y la muerte es
precisa…!
Lo escribía, y lo decía en su pregón de la Semana Santa
murciana el recordado cura Juan Hernández hace ahora
cuarenta años justos.
Dios está de Viernes en la mañana de Salzillo. Y se hace presente por
obra y gracias de las gubias prodigiosas del genio inmortal, para que
propios y forasteros se conmuevan y se admiren ante el solemne discurrir del cortejo morado por las calles y plazas de la Murcia eterna.
Es la catequesis inmutable de la Pasión, el relato evangélico hecho
arte, convertido en expresivo auto sacramental para que a todos los
entendimientos alcance el mensaje de la Redención.
Las procesiones son una exigencia de la fe cristiana, que ofrece la
ocasión para el acercamiento a Dios, el momento, acaso providencial,
para el encuentro con ese Salvador que pasa en la imagen del Nazareno, en el rostro transido de la Dolorosa.
Y en la mañana del Viernes Santo, cuando la obra de Salzillo sale al
encuentro de los murcianos para reiterar el sagrado rito penitencial
que la Cofradía de Jesús Nazareno oficia desde hace más de cuatro
siglos, la ciudad se muestra con sus mejores colores, olores y sabores;
Murcia se hace templo para la veneración de los misterios de la fe
convertidos en altares ambulantes; y se viste de primavera para dar
pleno sentido al triunfo de la vida sobre la muerte, de la virtud sobre
el pecado.
La Pasión según Salzillo está próxima a salir, a mostrarse en el escenario para el que fue concebida, en las calles y plazas perfumadas de
incienso y azahar. Y la mirada de Jesús Nazareno, como cada Viernes
Santo desde hace más de cuatro siglos, volverá a clavarse en los corazones de quienes, en medio de un rumor de oraciones, se pondrán
en pie para reverenciar su paso cadencioso. El paso de Dios cuando
está de Viernes.

LA CLAVE: HACERSE PRÓJIMO
Luis Emilio Pascual Molina | Consiliario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Q

En este texto evangélico que estamos analizando escuchamos de boca de Jesús algo nuevo: «Haz tu lo mismo» Si nadie te
hubiera querido, ¿cómo podrías querer? Si es cierto que la vida
nace del amor que recibimos, no es menos cierto que la vida se
desarrolla en virtud del amor que somos capaces de dar. El amor
recibido nos hace personas, el amor entregado nos equilibra y
nos madura como personas. ¡Cuántas depresiones, inmadureces,
desequilibrios, violencias… se curarían si conociéramos el poder
del amor! Es la mejor psicoterapia.
Y no es cuestión de esfuerzos, de multiplicar intentos humanos, de luchar con nuestras fuerzas. Es sólo cuestión de escuchar
a Dios. San Pablo, que lo experimentó en persona, nos lo hace
ver en el himno cristológico con que inicia su carta a los Colosenses: «la figura de Dios, hecho imagen visible en Jesucristo, reconciliando consigo a todos los seres; Jesucristo, el Hijo de Dios,
ofreciendo su vida por amor, siendo acogida y perdón para cada
hombre, es la fuerza redentora clave. Acogiendo este amor de
Dios, en Cristo, el hombre se convierte en fuente de amor. Habiendo sentido la cercanía de Dios, que se hace hombre en Jesús,
cercano a mí, sufriente como yo, puedo ser donación sin límites
para los otros».
Mirando cualquiera de las imágenes que custodiamos en este
relicario que es la iglesia privativa de Jesús, y en especial mirando a Nuestro Padre Jesús Nazareno –si es que podemos mirarlo
de frente sin bajar la cabeza–, llagado, ensangrentado, golpeado,
y… horas más tarde muerto por mis pecados, puedo descubrir
hasta donde llegó el amor de Dios por mí: hasta la entrega total
en la cruz. Una muerte que se volverá vida.
Porque Él se «aprojimó» a mí, puedo yo «aproximarme» a los
hermanos. Por tanto, la respuesta de Jesús a la pregunta inicial
sonaría así: «Tiene la vida eterna –o lo que es lo mismo, es feliz– todo el que cuida de la vida de cualquier necesitado». Quien
quiera tener plenitud de vida sabe que la alcanzará sólo si se acerca, se «aprojima», al hombre que sufre, como hizo el samaritano.
¿Quieres ser feliz?: pues olvídate de buscar tu propia felicidad
y vive cada instante haciendo feliz al que tienes cerca, al lado, a
aquél con el que te encuentras «próximo», es la paradoja: para
obtener la vida hay que darla.
¡Anda –amigo lector que buscas ser feliz– … y haz tú lo mismo!

uiero ser feliz» ¿Quién no se ha expresado así en
alguna ocasión? Todos deseamos encontrar la felicidad, vivir más y mejor. Niños y ancianos, jóvenes
y adultos, todos, de un modo u otro, ansiamos ser
felices, nos movemos en busca de la felicidad. La cuestión es si
sabemos dónde buscar, si nos conformamos con sucedáneos en
lugar del original, o si tiramos la toalla porque no la alcanzamos.
Ésta fue la pregunta que un letrado, maestro de la ley, le hizo a
Jesús, no sin mala intención –«para ponerlo a prueba»–, aunque
ciertamente la pregunta fue «¿Qué tengo que hacer para heredar
la vida eterna?». La encontramos en Lc 10, 25-37.
Jesús le remitirá a la ley escrita, a la Revelación que, como buen
maestro, debe conocer. Dios había hecho alianza con Israel, y le
había dejado la ley como camino de vida: «Haz esto y vivirás»,
«obedece y te convertirás». Cuando el letrado contesta con el
«Shemá» será invitado por Jesús a ponerlo por obra y aquí es
donde, de nuevo y como siempre, Jesús se muestra como dueño de la situación, cambiando la pregunta del maestro de la ley, y
dándonos la clave de la felicidad. «Pero él, queriendo justificarse,
preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?». Tras la narración de
la parábola del Buen Samaritano, la pregunta vuelve a él: «¿Quién
te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?».
Es decir, Jesús nos hace ver que la pregunta del letrado está
mal hecha; que debe hacerse en la dirección opuesta, no hacia
nosotros mismos, sino hacia el otro: no quién «me es» prójimo,
sino quien «se hace» prójimo. Y «prójimo» viene de «próximo»,
de «cercano». La clave no está en una espera pasiva, sino en la
acción hacia. El samaritano tuvo compasión, se detuvo, se acercó, le vendó las heridas, lo curó, lo montó en su cabalgadura, lo
cuidó, y lo dejó en buenas manos hasta que él volviera: se hizo
«próximo» al malherido, fue «prójimo».
Todos podríamos hablar de alguien que se ha acercado a nosotros, que nos ha redimido y salvado; basta con repasar nuestra
biografía y recordar que personas y en que circunstancias se han
acercado a mí, me han sanado con su palabra o su cariño, con
su ayuda moral o económica, con su comprensión y su acogida, fiándose de mí cuando estaba sólo… ¿Te sale gratitud hacia
ellos?
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EL DESCONOCIDO
PRENDIMIENTO

QUE SALZILLO HIZO PARA MULA

Juan del Amor Ruiz | Hermano Mayor Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Mula

N

que aún con lo editado, no se ha hecho justicia a este genio que
tanto nos dejó en sus obras.
Dado que en la citada contienda se destruyó todo el archivo
documental de la Hermandad del Carmen, archivo que según el
sacerdote muleño, cronista de Mula y párroco de San Antolín de
Murcia, ya fallecido, reverendo Antonio Sánchez Maurandi, era
uno de los archivos cofrades más completos existentes en la Diócesis de Cartagena1, pues entre todos sus documentos estaban
los recibos y contrato que Salzillo firmó con la Hermandad para
la ejecución del Prendimiento, caso que nos ocupa en este artículo y que por falta de tener físicamente los referidos documentos de pago y contrato, solo nos quedan las referencias escritas
que Nicolás Acero y Abad hizo en 1886 en su libro sobre la historia de Mula, la de Juan Martínez García, Hermano Mayor de esta,
que hizo con motivo del tercer centenario de la fundación de
la hermandad en 1906, las del sacerdote Antonio Sánchez Maurandi en su Historia de Mula, las que nuestro actual cronista de
Mula y director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, el doctor.
Juan González Castaño, gran admirador de la hermandad, dejara
escritas en su libro sobre la historia de la ermita y Hermandad del
Carmen de Mula y las de Juan Pablo Díaz López y José Domingo
Lentisco Puche hiciesen en su libro El Señor en sus estados, diario
de viaje de don Antonio Álvarez de Toledo, décimo marqués de
los Vélez, a sus posesiones de los reinos de Granada y Murcia.
La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Mula es fundada tras la aprobación de sus primeras constituciones, redactadas el 20 de enero 1606, el 28 de enero de ese año, por expreso

o voy ni siquiera a entrar en materia sin antes agradecer, de forma sincera y profunda, la ocasión que
la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Padre Jesús
Nazareno de Murcia brinda al que os escribe ya que,
al fin y al cabo, se le está dando un lugar de honor a la humilde
hermandad que represento, la Hermandad de Nuestra Señora
del Carmen de la ciudad de Mula. De parte de todos sus componentes os reitero nuestro agradecimiento, pues gracias a esta
publicación nos hacemos un hueco en esta prestigiosa revista
tan arraigada ya en la memoria colectiva de Murcia, traspasando
fronteras regionales y nacionales.
Desgraciadamente, y como en otros muchos lugares, la Guerra
Civil española de 1936-1939 hizo estragos en todos los sentidos,
profanaciones y destrucciones de grandísimas obras de arte, entre otros. La ciudad de Mula, y más concretamente, la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, gozaba de tener entre el nutrido ajuar de esculturas que vestían las capillas de la recoleta y
sencilla ermita donde actualmente, y desde su fundación, tiene
su sede canónica la Hermandad Carmelitana, imágenes realizadas por Roque López, Santiago y Leoncio Baglietto, la de Nuestra
Señora del Carmen de autor desconocido, aunque la tradición
dice que vino desde Nápoles. Nuestra hermandad guardaba con
especial celo un grupo escultórico que el genial maestro y escultor del Barroco hiciera para esta hermandad, El Prendimiento.
Son muchos los catálogos de arte, libros, separatas, etc. las que
se han editado haciendo referencia a Salzillo, creo en mi opinión,
que jamás habrá fin para hablar de él y de su extensísima obra, ya
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deseo de la casa marquesal de los Vélez quienes ostentaban el
señorío de Mula. Don Luis Fajardo y Requesens y su esposa doña
María Pimentel y Quiñones fueron quienes sembraran en la villa
de Mula, la devoción a Nuestra Señora del Carmen inscribiéndose como primeros cofrades y otorgándose a don Luis Fajardo
el cargo de Hermano Mayor, cargo que fueron ostentado todos
los marqueses hasta la abolición de los señoríos en España en el
año 1837.
La hermandad, desde sus
inicios en 1606, tenía y tiene
como objetivos implícitos en
su constituciones, «rendir fervorosa devoción a la Santísima
Madre de Dios, bajo la advocación de María del Carmelo,
Patrona de la Ciudad de Mula,
tributando debido culto público a la imagen que se venera
en el mencionado Santuario
(Ermita del Carmen) mediante
los actos que honran y fomentan la devoción a la Santísima
Virgen María y a su Santo Escapulario, enriqueciéndose con
los bienes espirituales a que
da derecho, para alcanzar mayor perfección, y también mediante los actos procesionales
de Miércoles Santo que nos
conducen a la manifestación
de la fe y a la vivencia del Misterio Pascual de Cristo; así como ser lugar de educación en la Fe,
de propagación del Evangelio y cauce para que sus miembros
alimenten su vida espiritual y apostólica»2.
Es decir, que la hermandad nace con dos vertientes, la faceta
de Gloria y la de Pasión. No se puede entender su idiosincrasia
sin estos caminos que sus miembros recorren en la vida ordinaria
de la hermandad. Ya en sus inicios, hacia 1650 se menciona que
existía una Oración en el Huerto compuesta por un Ángel3, un
Cristo arrodillado y los tres apóstoles durmientes, siendo sustituido por el que hiciera Santiago Baglietto y que desapareció en la
contienda española.
Actualmente la procesión de la Samaritana, como se conoce
popularmente en Mula al cortejo que esta hermandad organiza cada Miércoles Santo, está compuesta de siete pasos, entre
los que está el actual grupo escultórico del Prendimiento, que
Sánchez Lozano hiciese en 1952. Compuesto de tres figuras de

tamaño natural, el Cristo de vestir y los sayones de talla completa, todos ellos tallados en madera policromada. Es cierto que,
tras la Guerra Civil, la hermandad cuidó mucho el encargo del
Prendimiento a Sánchez Lozano, pues se trataba del paso que
con tanto celo se guardó hasta su destrucción en 1936, siendo el
que iba a sustituir al de Salzillo. La hermandad le aportó una fotografía para el encargo, destacando el deseo de que el Cristo se
pareciese lo máximo posible, y
con respecto a los sayones, le
dan libertad ya que no hay fotografía que documente gráficamente sus rostros.
Puestos en situación de forma resumida para entender
por qué una Hermandad Mariana tenía en su poder imágenes pasionales y de entre ellas
una joya esculpida por Salzillo,
entremos de lleno en el Prendimiento que el maestro de
la escultura barroca elaborase
para Mula.
«Digo yo D. Francisco Salzillo, vecino de esta ciudad
(Murcia) y maestro escultor en
ella, que por este me obligo a
hacer y dar por finalizado por
todo el mes de febrero del año
que viene de mil setecientos
sesenta y cinco, y entregar a la
cofradía de Nuestra Señora del
Carmen, sita en la villa de Mula, el paso del Prendimiento en la
forma siguiente: el Señor, cabeza, manos y pies con devanaderas de ocho palmos para que se pueda vestir con ropas de
seda; y los dos sayones de la misma estatura con los vestidos
de la misma manera según corresponde a cada uno y tengo
avisado por carta de veintiséis de abril de este presente año al
Sr. D. Pedro Antonio Melgarejo y Leones, Presbítero de dicha
villa, por cuyo encargo y medio está tratada la exequción de
dicho paso, previniéndome que para en cuenta de el tengo
recibidos un mil rs. De vellón de los tres mil en que está ajustada, como tengo avisado por carta de treinta de mayo próximo
pasado y así mismo el que lo tengo que entregar en las casas
de mi morada para el referido tiempo a los comisario de dicha
Cofradía, siendo de cuenta de estas las andas según vieren les
comBiene, y de la mía los tornillos para su seguridad, con el dar
dichas echuras concluidas con oxos de cristal, encarnaciones
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y colores que correspondan a
casa cosa; y por dichos comisarios se me han de entregar
los dos mil restantes de esta
forma: un mil reales por todo
el mes de octubre de este año
y los otros mil al tiempo de la
entrega de dicho paso, como
tengo manifestado por carta
de ocho de mayo y para que
conste hago esto con intervención del Sr. D. Fernando
Montoya y Olmedo, vecino de
dicha Villa y uno de los comisarios de dicha Cofradía que lo
firmó conmigo en Murcia y Julio dieciséis de mil setecientos
sesenta y cuatro. –Fernando
de Montoya y Olmedo– Francisco Salzillo. Es copia»4.
Por tanto, hay constancia de
que el paso del Prendimiento
es encargado en 1764 y recibido en la hermandad al año siguiente, 1765. He considerado
vital copiar tal cual está la transcripción que don Nicolás Acero
hizo del contrato de encargo
de las obras por parte de la hermandad y Francisco Salzillo, y
que se conservaba en el citado archivo de la cofradía muleña.
Del mismo modo están las transcripciones hechas a los dos pagos restantes que la hermandad hizo al escultor.
Siempre, y en todas las publicaciones en las que aparece el
referido Prendimiento de Salzillo, se aprecia la exquisitez del Cristo, conocido como «El Jesús Nazareno». Gracias a este modo de
llamar al Cristo del Prendimiento, sabemos que don Antonio Álvarez de Toledo, décimo marqués de los Vélez, cuando visitó la
villa de Mula, el lunes 18 de diciembre de 1769 se dirigió hacia la
iglesia del Carmen donde fue recibido con altos honores y donde apreció la imagen de Jesús Nazareno (el del Prendimiento),
pues tanto él como sus antecesores han formado parte de la hermandad ocupando, como cito al principio, el cargo de Hermano
Mayor. El marqués es situado en el centro del templo, donde se
oficia el sacrificio de la Santa Misa. Al término de la misma queda tan prendado que vuelve a la capilla del citado devoto Jesús
Nazareno5.

¡Que pena tan grande la pérdida de esta gran joya!, pero
no podemos lamentarnos
en ello pues debemos seguir
caminando en el progreso y
madurez de nuestra fe con los
elementos de los que disponemos, tan dignos como los destruidos.
¡Cuántas plegarias suscitaría!
¡Cuánto amor puso Salzillo para
que muleños y visitantes quedaran rendidos ante su imagen
y se acogieran a ella para pedirle y suplicarle!
Tanto es así que en el año
1905, y por expreso deseo del
señor marqués de Pidal, quien
visitó por la época la ermita, y
para dar mayor propaganda al
grupo escultórico de Salzillo,
haciendo especial hincapié
en el Jesús Nazareno, mandó
reproducir fotográficamente
por vez primera y fielmente el
grupo escultórico, publicándose en el diario El Universo de
Madrid, de corte católico, el 20
de abril de 1905, Jueves Santo6.
Junto a este, aparece el grupo
escultórico de la Oración en el Huerto, que Salzillo hiciese para
esta cofradía, poniendo en igualdad de condiciones a ambas
obras de arte.
Periódicos regionales y locales han hablado siempre de la belleza y majestuosidad que Salzillo plasmó en estas obras.
Tengo el honor de hacer públicas sendas fotografías reproducidas de dicho diario y que, tras las arduas labores de búsqueda
realizadas por mi buen e imprescindible amigo don Antonio Valcárcel Piñero en la Biblioteca Nacional de Madrid, nos han otorgado los permisos pertinentes para poder publicarlas, hemos
podido ver con nuestros ojos y desde aquí para todo aquel o
aquella que lo vea, la majestuosidad del Cristo del Prendimiento,
no así de los sayones que en la fotografía permanecen de espaldas, siendo un auténtico interrogante sus rostros. Hemos querido, por consiguiente, que fuese en este medio, publicado con
tanto mimo por la cofradía que atesora en su privativa iglesia
el legado escultórico de Salzillo, para dar a conocer por primera
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vez estas fotografías y de paso
hablar de esta joya que Mula
conservó durante más de doscientos años.
Del Prendimiento se conocen en la actualidad cinco fotografías de las cuales una es
de propiedad privada. Las otras
cuatro son las que aquí se dan
a conocer.
Aún hoy día y como vestigio
del anterior, se conserva la túnica que Salzillo hiciese para
aquel Prendimiento y que el
actual sigue luciendo.
La escultura de este paso
con decir que sea de Salzillo
bastaría, pero se hace necesario fijarse en la expresión
del rostro, que delata bajo
una suave tristeza, resignación, y en su mirada y actitud las ideas que brotan en
aquella cabeza de belleza
divina, el ofrecimiento que
mentalmente hace a su Padre de prestarse al martirio
por salvar a los hombres7.
Fijándonos en la fotografía
en la que se aprecia el primer
plano de la cara del Cristo, vemos que aún así Gregorio Boluda del Toro, quien hace esa descripción, se queda corto. ¡Cuánta belleza encierra ese rostro!
A la figura de Jesús cayósele un ojo y parece que tuvieron
necesidad, para colocárselo, de serrarle la cabeza, uniéndola
después muy toscamente8.
Con el tiempo y como vemos en el párrafo de arriba, hubo
que acometer, en el Prendimiento, restauraciones que a veces no
fueron muy acertadas, tanto es así que en otra ocasión se embadurnaron con betún los sayones como pretexto de que estaban
mal, hacia 18609.
Me despido de estas honorables páginas, deseando que
nunca jamás vuelvan a ocurrir tales atrocidades, cometidas humanamente y artísticamente. Siempre ha de primar el amor al
prójimo, el respeto y la caridad. Siendo así y viendo en nosotros,
en nuestro rostro, el reflejo del amor de Dios al estar en gracia
con él, no volverán a ocurrir hechos que privaron la vida de

muchas personas y del deleite
de tantas obras de arte que se
quedaron en el camino. Deseo
a la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno toda clase de
bienes espirituales para sus
componentes, así como que
sigan mimando las obras que
el inmortal Salzillo dejara bajo
las bóvedas del templo dedicado a Jesús Nazareno.

1 Antonio Sánchez Maurandi. Historia de Mula. Año 1955. Pág. 35.
2 Estatutos para el régimen de la
Hermandad de Nuestra Señora del
Carmen establecida en la ciudad
de Mula. Año 2011. Art. 5º. Pág. 14.
3 Memoria escrita por don Juan
Martínez García (Abogado), Hermano Mayor de la Cofradía de
Nuestra Señora del Carmen constituida en esta ciudad de Mula para
ser leída al celebrar el tercer centenario de su fundación en el mes de
febrero de 1906. Año 1906. Pág. 43.
4 D. Nicolás Acero y Abad. Historia
de la Muy Noble y Leal Villa de Mula.
Año 1866. Pág. 38 y 39.
5 Julián Pablo Díaz López y José Domingo Lentisco Puche. El Señor en
sus estados. Diario de viaje de D. Antonio Álvarez de Toledo, X marqués
de los Vélez, a sus posesiones de los reinos de Granada y Murcia. (octubre,
1769 - enero, 1770). Año 2006. Pág. 152.
6 Memoria Escrita por D. Juan Martínez García (Abogado), Hermano
Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen constituida en
esta Ciudad de Mula para ser leída al celebrar el tercer Centenario de
su fundación en el mes de febrero de 1906. Año 1906. Pág. 44.
7, 8 y 9 Juan González Castaño. Aproximación a la Historia de la Ermita y
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de la Ciudad de Mula (Murcia). Año 1991. Notas. Pág. 47.

Fotografías:
(1) Diario El Universo de Madrid. Jueves Santo, 20 de abril de 1905.
(2) Diario El Universo de Madrid. Jueves Santo, 20 de abril de 1905.
(3) Ediciones Romero, Mula. Año 1933.
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EL MUSEO
SALZILLO

CIEN AÑOS DESPUÉS (1919-2019)
Francisco Javier Díez de Revenga | Mayordomo de Jesús y catedrático

E

n su estudio El primer proyecto de Museo Salzillo en Murcia (1919) Concepción Ruiz Abellán se refirió, en 1981, al
comienzo de una de las aventuras más interesantes en
relación con la exposición pública de las imágenes de
Salzillo en la iglesia de Jesús y la posibilidad de que los visitantes
propios y foráneos pudiesen conocer mejor al gran escultor en
su entorno. María Teresa Marín Torres, en su libro El Museo Salzillo
de Murcia (Real Academia Alfonso X el Sabio, 1998) también se
refirió con detalle a lo acontecido en aquel 1919. Ruiz Abellán,
al comienzo de aquel trabajo pionero, publicado en Anales de la
Universidad de Murcia. Filosofía y Letras (38, 3), señalaba que el Museo Salzillo de Murcia, al ser inaugurado en 1959, coronaba una
vieja aspiración de las clases cultas de Murcia, sobre todo de los
medios relacionados con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, pro-

pietaria del mejor conjunto escultórico del artista murciano, los
ocho pasos de la procesión de Viernes Santo. Gracias al esfuerzo
y a la constancia e interés de Emilio Díez de Revenga Rodríguez,
secundado en Madrid por Juan de la Cierva López y ayudado
en Murcia por los sucesivos directores del museo, José Sánchez
Moreno y Juan Torres Fontes, la obra pudo ver su definitiva culminación y, lo que era más importante, su construcción junto a
la iglesia de Jesús, donde en naves debidamente acondicionadas
se instalaban también los bocetos y el Belén de Salzillo, sin, por
ello, impedir las normales funciones y culto de la cofradía y la
iglesia contiguas, a las que el museo quedaba estatutariamente
vinculado. La larga elaboración de los proyectos y realización de
las obras de consolidación y de mejora de la iglesia, así como las
disposiciones legales oportunas, que se desarrollaron entre 1940
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puntos del programa murciano que expuso nuestro ilustre
Senador Don Isidoro de la Cierva en una interesantísima y
patriótica conferencia de 1914. Brindaba la realización del
propósito a Don Andrés Baquero. Cerráronse los ojos siempre
puestos en las cosas de Murcia del insigne Maestro que supo
con las efusiones de su inmenso espíritu despertar, acelerar,
poner de relieve las energías latentes en el alma murciana, y
con su desaparición parece como que se esfuman nuestros
ideales literarios y artísticos y se dibuja el sino de este noble
país inclinado a la apatía y al renunciamiento.
Pero he aquí que la inauguración de nuestro Conservatorio
de Música y Declamación hizo vivir horas de Murcia al genial escultor Benlliure. Cuando aceptó la invitación a presidir
aquella
solemnidad
decía: “y así admiraré
otra vez las obras del
divino Salzillo”. Cuando
estuvo entre nosotros
fue repetidamente al
templo de Jesús, volvió al convento de los
Jerónimos y fijó su escrutadora atención en
las imágenes “del divino Salzillo”, a ratos en
contemplaciones críticas, a ratos en éxtasis
admirativos. Cuando
regresó a Madrid, las
cartas en que agradecía atenciones, inferiores siempre a sus merecimientos, concluían
con un recuerdo de las “obras del divino Salzillo”.
El último día que visitó el insigne artista la Iglesia de Jesús, invitado a firmar en el Álbum, escribió lo siguiente: “Deseo firmar en el Álbum del futuro Museo Salzillo dedicado a
conservar la obra del inmortal escultor, siendo la creación de
aquel Museo el más grande homenaje que Murcia, y al decir
Murcia, digo España, puede rendir al glorioso Maestro”.
Estas palabras señalan el deber que tienen Murcia y España de coleccionar la portentosa labor de nuestro inmortal
imaginero: esas palabras han sido escritas por el artista prodigioso cuyas obras escultóricas reciben los homenajes de
Europa, de América y del mundo entero. ¿Las desoiremos
nosotros? Son una obligación y una promesa: son además,
un acicate.

y 1959, no fue, sin embargo, en su conjunto una idea de aquellos
años, sino la puesta en marcha de un viejo proyecto murciano
que las dificultades y el desaliento echaron por tierra antes de
tiempo.
Los antecedentes de esta idea figuraron en el Programa murciano de Isidoro de la Cierva, que leyó en el Círculo Liberal-Conservador de Murcia el 6 de enero de 1914 y que, recogido en un
folleto lleno de interés, expresa las ambiciones y proyectos que
el pueblo murciano debía procurar obtener en los más diversos
aspectos de la política, la economía, la industria, el comercio
o la cultura regionales. Colaborador de este programa e introductor de la referencia al museo en el mismo fue el diputado
Emilio Díez de Revenga Vicente, secretario en ese momento de
la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno,
máximo defensor de la
idea y propagador de
la creación de tal centro museográfico. En
los planes referentes a
cultura de ese programa hay, en efecto, una
amplia referencia a lo
que podría ser el Museo Salzillo que, por su
carácter ideal y notable
ambición, resulta de
extraordinario interés,
al ser considerada «la
empresa artística más
grande y reclamada en
estos tiempos».
Los propósitos planteados por Isidoro de la Cierva no fueron realizados inmediatamente, aunque tampoco cayeron en olvido, porque pronto se
puso de manifiesto que lo planeado había quedado en mero
programa sin resolver. Así, con motivo de la inauguración del
Conservatorio Provincial de Música y Declamación, a principios
de 1919, la presencia en Murcia del director general de Bellas Artes, el gran escultor Mariano Benlliure, puso de nuevo en movimiento el interés de las fuerzas vivas de Murcia. Y fue, en concreto, un artículo de Emilio Díez de Revenga, publicado en El Liberal,
el 19 de enero de 1919, el que abrió de nuevo el fuego y reinició
las gestiones para la realización del tan anhelado centro museográfico. He aquí el texto del artículo, titulado El Museo Salzillo:
«Varias veces se ha manifestado la aspiración que expresa este título. El Museo Salzillo fue incluido como uno de los
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El eco de esta propuesta y la incitación a una campaña de
prensa realizada por Díez de Revenga no se hizo esperar, y, a los
pocos días, en La Verdad de 22 de enero de 1919, el poeta Ricardo Sánchez Madrigal escribía un largo artículo, en forma de carta
dirigida a Díez de Revenga, que se continuó en los periódicos de
los días 24 y 26. El texto del viejo poeta murciano resulta bastante
curioso por los datos y anécdotas que aporta. Dados los años
con que contaba el articulista, nacido en 1845, las referencias
aportadas son múltiples y el apoyo de la idea total.
Sánchez Madrigal alude, en sus dilatadas reflexiones, al Museo
Salzillo ideal, y para imaginarlo recuerda la exposición que en la
iglesia de San Andrés, con motivo de la visita del rey Alfonso XII,
en febrero de 1877, había reunido algunas obras de las más representativas de Salzillo: «Algo de esto vi yo realizado hace años
(y aún saboreo a menudo la placentera visión), cuando, como
el mejor obsequio a don Alfonso XII, en su visita a Murcia, convertimos en pequeño (pero qué hermoso) museo la espaciosa
nave del hoy templo de San Andrés. Los que gozaron abarcando
desde la puerta la perspectiva de aquellas dos filas paralelas de
imágenes que tendían a juntarse hacia el altar Mayor, y se vieron
gustosamente sorprendidos al dar la vuelta a la derecha, y contemplar la capilla de la Arrixaca, repleta de pequeñas preciosidades ignoradas de la mayor parte de los visitantes, ni han podido
olvidar el placer de la visita, ni renunciar al deseo de repetirla en
mayor escala, si cabe. De las obras poco visibles de los templos,
contemplamos allí el San Jerónimo, el San Antonio Abad, el San
Francisco y la Santa Clara (un encantador encanto) de las Capuchinas».

En la Iglesia de Jesús debe perpetuarse el culto al Titular,
antiguo Patrono de Murcia, objeto de singular devoción en
todo tiempo. Ese Templo linda en parte con tierras de la huerta y contiguo a él podría construirse el Museo Salzillo con la
cooperación de la Real y Muy Ilustre Cofradía y de Murcia entera y con el auxilio del Estado. En grandes naves, convenientemente iluminadas en colocación que permitiera las más
adecuadas visuales, se reunirían los famosos Pasos y muchas
de las maravillosas imágenes que en huecos y hornacinas oscuras de otros Templos, ni excitan la piedad, ni hacen admirable el arte religioso que inspiró a su autor. Murcia daría un
valor eminente a su personalidad regional artística. España,
asociándose a la obra, enriquecería su tesoro y rendiría merecido tributo a una de las manifestaciones más excelentes del
arte nacional.
Las palabras de Benlliure encierran una invitación perentoria. Las publico para encomendarlas a la Prensa de Murcia
tantas veces portavoz de fecundas y nobles iniciativas. Los
que tienen obligación de recogerlas entre los que, en lugar
modesto, no me excluyo, las recogerán gustosamente para
concretarlas en un proyecto de acción. Y el día en que se realizara ese proyecto, para el mundo del Arte existiría el Museo
Salzillo. Para Murcia, sería más que un Museo, un Relicario».
Los argumentos de Emilio Díez de Revenga fueron los mismos
que había planteado años antes Isidoro de la Cierva, aunque
ahora reforzados por la autoridad técnica y moral que había impreso a las gestiones la adhesión del maestro de la escultura y en
ese momento director general de Bellas Artes Mariano Benlliure.
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museo junto a la iglesia de Jesús, para así disponer a un tiempo
de las imágenes pasionarias de la Cofradía de Jesús sin necesidad de sacarlas de la ermita donde se custodiaban desde que el
escultor las realizó, y aprovechar los terrenos colindantes, de gran
amplitud, por ser huerta sin habitar, para construir las nuevas naves que debía albergar al resto de la obra del genial imaginero.
Nunca sabremos por qué este proyecto no se llegó a realizar entonces. Sí pudo lograrse por fin, en 1959, y con el Belén de Salzillo, propiedad del Estado y que hoy figura en el museo actual
junto a la colección de los pasos de la Cofradía de Jesús.
Y una nota, para terminar, que debe enorgullecer a la iglesia
de Jesús y al actual Museo Salzillo, que surge de la lectura del
artículo de Sánchez Madrigal y de su excelente memoria, al lamentar que no hubiese un libro de firmas de visitantes en la iglesia antes de 1900, porque se hubiera podido registrar la visita de
un futuro Papa, que ya nadie recuerda: «…y tendríamos consignada la impresión que nuestras incomparables efigies causaban
al Pontífice actual, Benedicto XV, que las vio poco antes, siendo
secretario de la Nunciatura, con ocasión de visitar en Orihuela a
su grande amigo, el obispo don Juan Maura». En efecto Giacomo della Chiesa, futuro Bendicto XV, fue secretario del Nuncio en
España, el arzobispo Mariano Rampolla del Tindaro, entre 1882 y
1887, y Juan Maura Gelabert fue obispo de Orihuela entre 1886 y
1910. Pero, como sabemos, no será el único futuro Papa que haya
visitado la iglesia de Jesús, ya que el cardenal Josef Ratzinger, futuro Benedicto XVI (interesante coincidencia también en el papal
nombre), visitó la iglesia de Jesús y el Museo Salzillo en 2002 en
jornada tantas veces recordada.

En todo caso, Sánchez Madrigal tranquilizaba en su artículo a
aquellos que temían que se produjese una especie de saqueo
de parroquias y conventos: «Habrá alarmado a algunos la idea
de que la formación del museo supone el acaparamiento para él
de todas las obras de Salzillo, desvalijar, como quien dice, las iglesias de las más primorosas imágenes del escultor insigne. Nada
de eso. No lo entiendo yo así, ni usted tampoco. Sería por otra
parte imposible de realizar». Sin embargo, aportaba la relación
de obras que sí era posible reunir en el proyectado centro museográfico, encabezando la lista con el Belén de Salzillo, en ese
momento en el Museo de la Trinidad, el actual Museo de Bellas
Artes.
Al final del artículo de Sánchez Madrigal, después de la firma, el
diario hace una pequeña referencia en breve nota a una reunión
que en el Círculo de Bellas Artes se había convocado para tratar
del museo, como había sugerido El Liberal días antes. En efecto,
en la documentación existente en el archivo del actual museo
se conservan borradores del b. l. m. de De la Cierva, convocante
de la reunión, y lista de las personas requeridas, cuya entidad e
importancia cultural revela el ambicioso carácter que el político
murciano quiso dar al proyecto. Según las notas conservadas,
fueron citados representantes, de alto nivel, de los más variados
estamentos, desde el obispado y el cabildo catedralicio a la universidad, el ayuntamiento, centros docentes, archiveros y, con
gran acierto, arquitectos, pintores y escultores murcianos.
La prensa del lunes 27 de enero de 1919 dio cuenta cumplidamente de la reunión dominical, y las gestiones deberían de
empezar a partir de entonces, decididos ya a realizar el ansiado
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Oraciones del cofrade

El Prendimiento o Beso de Judas

A Nuestro Padre Jesús Nazareno

Traición, beso y brillo de armadura
componen el paso del Prendimiento,
que lleva pronto al alma el sentimiento
de Amor, al ver su gloriosa escultura.

Abrazado a la Cruz de Nuestro Señor
origen, camino y fin de mi vida,
con la oración más profunda y sentida
pido perdón, y la ayuda de Su Amor.

Que en Judas por traidor ya no perdura,
el beso que le ofrece es su tormento
señal para prenderle en un momento,
que produjo en Jesús gran amargura.

A Su Madre. Virgen Dolorosa
La Mano de María lleva al Cielo
por las mejores obras de cada día,
el camino de Dios, la única vía
¡Jesùs y María, único consuelo!

Recibe monedas por entregarle
que arroja pronto lejos de su lado,
por el pecado más grave en la Historia.
Del alma lo mejor quiero ofrecerle
y por buenas obras ser salvado.
que al fin, pueda estar con Él en Su Gloria.

José Iniesta
Murcia, 13 y 19 de enero de 2019
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MAYORDOMOS Y
COFRADES DE LA
COFRADÍA DE JESÚS

MERCADERES SEDEROS EN 1685-1700

a personalidades y nobles (Cañizares p. 84), a la Cofradía de la
Sangre –de Murcia–, que atrajo también a mercaderes (José Díaz
Rosalén y Juan Bautista Martínez), o a la Cofradía o Hermandad
de Jesús Nazareno de Cartagena, entre cuyos hermanos mayores y mayordomos figuraron regidores (Simón García Angosto en
1695 y Antonio María Montanaro en 1702) y comerciantes genoveses, como el mencionado Montanaro o Carlos María Rizo en
1719 (Maestre/Montojo), además de mercaderes (Mateo González, Damián Valentín, Nicolás de Borja Vivar).
Por lo tanto en las dos últimas
décadas del siglo XVII se superó
la época de predominio artesanal
y se desenvolvió otra de mayor
presencia de mercaderes o comerciantes, quienes con sus conocimientos y técnicas introdujeron
otros procedimientos distintos.

Vicente Montojo Montojo | Cofrade de Jesús
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Costa, que fue asimismo mayordomo (AHPM, Not. 1820/293-6,
22.12.1684). Además, Ginés Costa hizo negocios mercantiles:
«Declaro que aunque es verdad que tengo hecho vale a favor
de Antonio Penalva, vecino de Alicante, de seiscientas y tantas libras moneda valenciana, sólo le resto debiendo setenta y cuatro
libras poco más o menor como parecerá de la cuenta que tengo
con el susodicho; es mi voluntad se ajuste y pague dicho resto
y cobre el vale que hice de dicha cantidad y asimismo otro de
ciento y tantas libras comprendidas en esta cuenta que para en
poder de Diego Palacios, vecino de esta ciudad».
Pero hubo otros que dejaron rastro documental, como Roque
Vicente, cuya viuda Catalina Tornel dispuso en su testamento
(AHPM, Not. 1820/21.11.1684): «quiero sea sepultado en la Capilla y carnero de Nuestro Padre Jesús Nazareno sita en el Convento de San Agustín de esta ciudad, de cuya cofradía soy cofrade y
en dicho entierro está enterrado Roque Vicente mi marido»; o el
mencionado Francisco Arteaga, jurado, quien concertó con el jurado Juan Costa Moreno la dote del matrimonio de sus hijos Josefa Artiaga y Miguel Costa Moreno, pero éste murió a los nueve
meses y se hizo liquidación de cuentas, de la que resultaron 2.223
reales a favor de Josefa Artiaga (AHPM, Not. 1820/18.11.1684, v.
188, 30.8.1684). Por lo tanto entre algunos mayordomos de la Cofradía de Jesús como Ginés Costa Moreno y Francisco Arteaga
hubo vínculos familiares además de profesionales (Arroyo).
En estos años la Cofradía de Jesús evolucionó de forma parecida a la Cofradía de la Soledad de Sevilla, que fue atrayendo

a Cofradía de Jesús culminó en los años 1685-1700 algunas actuaciones derivadas de la construcción de una capilla propia, como el encargo de un retablo a Nadal Clemente y la obtención del paso de la Mesa de los apóstoles a Nicolás Salzillo Gallina. Entre los mayordomos de estos años
figuraron importantes mercaderes sederos y de otros oficios, lo
que desmiente la atribución de carácter nobiliario a la cofradía,
que no se dio hasta el último tercio del XVIII, es decir a la época
del Bailío de Lora.
En 1685 continuaron haciéndose listas cobratorias o de contribuyentes, como en 1675 y 1681, para pagar las misas de difuntos, que se registraron en el llamado libro becerro (donde se
escribieron cofrades y cabildos de los años 1666-1675 y 16811719), completándose listas de nuevos cofrades a partir de 1693
(Archivo de la Cofradía de Jesús, libro 2). El 12 de mayo de 1681
los mayordomos Francisco Vázquez y José de Arteaga [tintorero],
junto con los salientes Juan Barón y Miguel Lorente, acordaron
tomar cuentas a los colectores de las misas de difuntos.
Entre los mayordomos de estos años se puede mencionar a los
Arteaga, como José y Francisco Arteaga, tintoreros y este último
cofrade también de la del Sepulcro y mercader de sedas, muy
relacionado con Martín Truyol y Antonio Ferro Carnalla.
Para estos años podemos además destacar al jurado Ginés Costa Moreno, mercader de sedas, hijo del jurado Juan Costa Moreno y doña Jacinta Roda y marido de doña Matea Zavallos, quien
nombró albacea y propuso como jurado en su lugar a Fernando
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JESÚS NAZARENO
EN LA OBRA DE
SALZILLO

Nazareno caído en tierra, que forma parte del paso de las Hijas de
Jerusalén que realizó Juan González Moreno, para la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo, Miércoles Santo.
Nazareno de la iglesia parroquial de San Pedro de Alcantarilla
Imagen portando la cruz a cuestas, de vestir, y ejecutado en
1750, obra de Francisco Salzillo. Es una fiel interpretación, basándose en el Nazareno titular de la Cofradía de Jesús de Murcia1, el
cual le rindió un homenaje. El patetismo y el dramatismo expresivo de su rostro al de la cofradía titular murciana, de semejante
altura2 1´56 m. Fue destruido en nuestra pasada guerra.
Jesús Nazareno, para la Villa de Fortuna
Ejecutado para la Villa de Fortuna en 1750, por Francisco Salzillo3. Inspirándose también en la imagen de N.P. Jesús Nazareno,
titular de la Cofradía de Murcia y en el de la iglesia de la Merced,
de la capital del Segura.

Y SU INFLUENCIA EN OTROS ARTISTAS
José Luis Melendreras Gimeno | Doctor en Historia del Arte
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Nazareno de la iglesia parroquial de Huercal-Overa (Almería)
Don Juan Antonio Marín, cura beneficiado de la iglesia parroquial
de Huércal-Overa (Almería), mandó construir una magnífica capilla,
con la misión de albergar y dar culto a una imagen de N.P. Jesús Nazareno, encargándose al escultor e imaginero murciano Francisco
Salzillo Alcaraz en 1749, por valor de 3.000 reales de vellón4.
La obra posee una poderosa y noble cabeza, bien construida,
realista, de rostro expresivo y de mirada penetrante, ausente, de
mirada perdida y ensimismada, de facciones dulces y suaves5.
Con pómulos muy bien marcados y contorneados. Bigote y barba muy bien tallada y trabajada a base de buriles, escofinas y
finos cinceles. Pero ofrece más realismo y expresión a su divino
rostro marcando huellas de sangre en su frente, sienes, párpados
y mejillas, así como en el cuello. Con melena de pelo natural.
Esta imagen está inspirada en el Jesús Nazareno de la iglesia
convento de la Merced, atribuida a su padre Nicolás Salzillo, obra
del siglo XVII, y como no en el Nazareno de la iglesia privativa de
Jesús titular de la cofradía que lleva su nombre en Murcia, y que
preconiza la posterior imagen obra magistral que hizo Salzillo, el
Cristo de la Caída, realizada dos años más tarde que la de Huércal-Overa, en 1752. Considerada por el investigador e historiador
del arte don José Sánchez Moreno, como la mejor cabeza de Jesús de todas las realizadas por nuestro inmortal artista6.
Para Morales y Marín, la imagen de Huércal-Overa, se trata de
una cabeza de enorme realismo y de portentoso estudio anatómico, faz de profunda emoción y de sentimiento contenido7.
Para el mejor biógrafo y conocedor de su obra, José Sánchez
Moreno, el Nazareno de Huércal-Overa es una imagen impresionante y dulce, de gran acento devoto8.

Esta imagen sirvió de base y punto de referencia a Francisco
Salzillo para llevar a cabo fuera de esta cofradía, otros nazarenos,
para distintas localidades, inspirándose en esta emocionante
imagen de Jesús Nazareno, como el de Huércal Overa (Almería),
de 1749, conservado felizmente. El Nazareno de Alcantarilla, ejecutado un año más tarde, en 1750, destruido desgraciadamente
en el transcurso de la última
guerra civil española. También en el desaparecido de
la Villa de Fortuna de 1750.
Y finalmente en el atribuido a nuestro genial maestro murciano en la iglesia
parroquial de Santiago de
Lorquí, afortunadamente
conservado y de fecha indeterminada.
En este artículo, también incluimos algunos nazarenos con la
cruz a cuestas y sin ella, inspirados en los Nazarenos ya citados y,
como no, en el Jesús de la Caída, magistral obra que ejecutó Salzillo para la ilustre y emblemática Cofradía de Jesús. Y otros de diversos artistas posteriores a él. Tales como el Nazareno de Roque
López, para la iglesia del Carmen de Lorca, el Nazareno, también
de Roque López para la iglesia de San Miguel de Murcia y el Jesús

a iconografía de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas,
y sin ella, ha sido tratada por nuestro genial escultor e
imaginero murciano Francisco Salzillo Alcaraz en varias
ocasiones de un modo magistral, y con plenos resultados
satisfactorios.
Así los primeros ejemplos están directamente inspirados en el
Jesús Nazareno, titular de la
cofradía que lleva su nombre en Murcia. Atribuidos
conjuntamente a Juan de
Aguilera y a Juan de Rigusteza, escultores e imagineros del siglo XVII, pero que
actualmente permanecen
en el anonimato, hasta que
no aparezca la documentación pertinente, que acredite y señale su autoría. Se trata pues de una emblemática figura
de Jesús portando la cruz a cuestas, imagen extremadamente
piadosa y muy venerada por la cofradía. De rostro dramático y
patético, de mirada expresiva y penetrante, con ojos lacrimosos,
que invocan al fiel a la piedad y al recogimiento auténtico y verdadero símbolo de la cofradía, y perenne emblema. Ejecutado
en los primeros años del siglo XVII, en torno al año 1600.
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Sus manos y pies están estudiados con profundo conocimiento en articulaciones, dedos, músculos, venas y arterias.
El rostro del Nazareno de Huércal-Overa a diferencia del de
Lorquí, del cual hablaremos posteriormente, es más realista y de
acentuada expresión, con más detalles anatómicos. El rostro del
Nazareno de Lorquí es más alargado.
El Nazareno de Huércal-Overa, es una imagen de vestir de 1´56
metros de altura y figuró en la exposición monográfica dedicada
a Francisco Salzillo, celebrada en 1973, en la iglesia de San Andrés
de Murcia, bajo el patrocinio de la Dirección General de Bellas
Artes de Madrid, figurando en el catálogo con el número 669.
Jesús Nazareno de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol
de Lorquí
Resulta paradójico que la historiografía y la crítica especializada desconozca hasta el momento la autoría de la imagen, ya que
no existe documentación alguna al respecto que nos señale que
es de Francisco Salzillo, siendo por lo tanto atribuida al maestro.
Pero las referencias y concomitancias que existen en cabeza, rostro, manos y pies, con el sublime Nazareno caído en tierra del
paso de la Caída, obra maestra de nuestro genial artista murciano en la Cofradía de Jesús de Murcia, así nos lo confirma. Obra
ejecutada en 1752. Primer encargo de la familia Riquelme a la
emblemática cofradía.
Para la profesora italiana Giovanna Grandi el rostro del Cristo
de la Caída es digno de figurar entre las obras maestras de la
imaginería española, Gregorio Fernández, Martínez Montañés y
Mesa10.

La alta calidad de ejecución del
Nazareno de Lorquí, se hace
palpable en su realismo, expresión,
y perfección, inspirada claramente
en el Cristo de la Caída
La alta calidad de ejecución del Nazareno de Lorquí, se hace
palpable en su realismo, expresión, y perfección, inspirada claramente en el Cristo de la Caída. Así lo señala en un excelente
artículo José Cuesta Mañas11, sobre esta venerable imagen del
Nazareno de Lorquí.
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Presenta a Jesús Nazareno portando la cruz a cuestas, imagen
de vestir, cabeza, pies y manos, de 1´53 metros de altura, atribuida a Francisco Salzillo, desconocemos la fecha de ejecución,
con fecha posterior al Nazareno de la Caída de Jesús, en el que
se inspira.
Sus brazos son articulados para bendecir. Sus espléndidos pies
están tallados hasta los tobillos y están sujetos a la peana por
clavos. El pelo está pintado, ya que su cabeza está pensada para
portar peluca12.
El rostro y la mirada del Nazareno de Lorquí, de forma fina y
ovalada, recuerda mucho al Cristo de la Caída de la Cofradía de
Jesús. Este último muestra muchos más detalles y perfección
anatómica, sobre todo en el contorno de los pómulos, comisura de los labios, nariz hebraica, expresividad y dramatismo en su
rostro.
Mostrando el rostro del Nazareno de Lorquí unas facciones
más suaves y dulces, que el de la Caída, este último más expresivo. Aunque es evidente la notoria influencia del de Lorquí, en
el de Murcia.
En cuanto a las manos y los pies es clara la influencia del Jesús
de la Caída de Murcia, en la perfección anatómica de músculos,
venas y arterias, con detalles sublimes.
En relación con los rasgos fisionómicos del rostro y en cuanto
a su estilo, es más realista, vigoroso y varonil, el de la Caída, y más
inserto en un estilo idealista naturalista el de Lorquí.
En cuanto a la composición del rostro, mirada y expresión, el
Nazareno de Lorquí recuerda su rostro al del Cristo de los Azotes de la Cofradía de Jesús, también al rostro del Nazareno que
llevó a cabo su mejor discípulo Roque López para la iglesia del
Carmen de Lorca, y como no, al Nazareno que ejecutó también
Roque López para el retablo del crucero de la iglesia de San Miguel de Murcia.
El Nazareno de Lorquí fue expuesto como gran evento en el
Museo Salzillo hasta el 11 de noviembre de 2017, fecha en la
que con gran boato participó en el III Congreso Internacional de
Hermandades y Cofradías de Murcia, siendo trasladado el 3 de
noviembre del mencionado año.
El presidente de la Real y Muy Ilustre Cofradía de N.P. Jesús don
Antonio Gómez Fiaren, destacó en dicho acto, que el Nazareno
de Lorquí viene con todos los honores a la casa de Salzillo, por lo
tanto viene a su casa. Destacando que se trata de una imagen de
increíble belleza, y para la cofradía es un gran honor que la parroquia de Lorquí, y su ayuntamiento pueda traerlo aquí13.
Jesús Nazareno de la iglesia del Carmen de Lorca
Realizado en el año 1787, por el discípulo más importante que
tuvo Francisco Salzillo en su taller, Roque López. De siete palmos
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y medio, 1´57 metros de altura, tamaño natural. Imagen de vestir,
cabeza, pies y manos. Es de las pocas imágenes que se conservan de Roque López en Lorca. Alcanzando un coste de seiscientos reales de vellón14.
Porta cruz y corona de espinas. De rostro alargado, nariz delgada, ojos expresivos, mentón pronunciado y labios muy finos.
Características sobresalientes del artista.
El rostro de esta imagen esta directamente inspirada en el
Nazareno de Lorquí, atribuido a Francisco Salzillo, y en el Cristo
atado a la columna de los Azotes, de nuestro genial imaginero
murciano de la Ilustre Cofradía de N.P. Jesús Nazareno de Murcia. El cual posee las características propias en las obras de este
insigne artista.

cias estilísticas. Más dulce e idealista el de González Moreno, más
realista y expresivo el de Francisco Salzillo.
En cuanto a la disposición del cuerpo, manos y pies es paralela
a la de Salzillo.

Nazareno. Viernes Santo por la noche. Cofradía del Santísimo
Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores. Iglesia Parroquial de San Miguel de Murcia
Realizado en 1788 por Roque López15. Imagen de vestir, más
tarde enlienzada, con riquísima policromía con tonos de color
morados, de espléndidos roleos de flores, de hermosa estofa
dorada, y de soberbios pliegues y volúmenes en su túnica. Recuerda mucho al que ejecutará para la localidad albaceteña de
Alatoz.
Su rostro se muestra dolorido, compungido y triste, expresivo
y realista, siguiendo a su maestro. Gira su cabeza contemplando
al espectador, sobresaliendo sus pómulos, de un tono azul amoratado. Recuerda mucho al Nazareno de Huércal-Overa y Lorquí,
de su maestro F. Salzillo.
Obra destinada a un retablo, más que a sacarlo en procesión.
Su melena está ricamente tallada y policromada, con finas guedejas, porta corona de espinas plateada.
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Jesús Nazareno caído en tierra del paso de las Hijas de Jerusalén, para la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo. Iglesia del Carmen de Murcia
Durante los años 1954 a 1957, el escultor murciano, nacido en
la pedanía de Aljucer, Juan González Moreno, lleva a cabo el grupo escultórico de las Hijas de Jerusalén16. Conjunto compuesto
por Cristo caído en tierra, por el peso de la cruz. El Cirineo, que
con sus poderosas manos sostiene el madero, dos hijas de Jerusalén al otro extremo del paso, y un niño de pie, que en actitud
simpática y graciosa señala la escena.
Destaca de entre todas las figuras, la imagen de Jesús, alzando
su mirada a un grupo de mujeres que llorando contemplan la
patética escena. Destaca el rostro de Cristo, en donde González
Moreno se inspira en el rostro del Cristo de la Caída de Francisco
Salzillo de la Cofradía de Jesús, salvando, como no, sus diferen-

12 Montes Bernárdez, Ricardo: Historia de la iglesia de Santiago Apóstol
de Lorquí (Murcia). Ed. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol y Ayuntamiento de Lorqui. 1999. pp. 88 y 89.
13 Lorquí. Ayuntamiento. El Nazareno de Lorquí estará expuesto en
el Museo Salzillo hasta su participación en la magna procesión.
7/11/2017. Lorqui.es. El patrimonio escultórico y textil de Lorquí en
el Museo Salzillo 9 de enero de 2017. www.lahornacina.com
14 Melendreras Gimeno, José Luis: El escultor murciano Roque López,
discípulo de Francisco Salzillo (1747-1811). Sus obras para Murcia y su
provincia. Murcia. CAM. 2010. p. 153.
15 Melendreras Gimeno, José Luis: El escultor murciano Roque López.
O.c…pág. 47.
16 Melendreras Gimeno, José Luis: Estudio histórico artístico de la Real y
Muy Ilustre Archicofradía de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Murcia. CAM. 2002. pp. 42-7.
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ebía ser el año 1993 cuando realicé mi primera visita
al Museo Salzillo. Rondaba los doce años y ya el interés por el arte y la inquietud creadora pujaban en
mis venas.
Puedo recordar con nitidez como, al salir del museo, le pregunté, con toda la inocencia de mi edad, a un trabajador del
mismo: «En mi pueblo hay unas esculturas que creemos son de
Salzillo ¿Cómo podría saber algo más acerca de ellas?». Recuerdo la sonrisa condescendiente de aquel hombre y como me
remitió al memorable catálogo de Sánchez Moreno –que nada
decía acerca de mi tierna inquietud– y, con el cual, por tanto,
nada solucioné.

Hoy, en este marco incomparable del Museo Salzillo, escoltados por la hermosa luz del siglo XVIII murciano, perfumado ya el
aire por el azahar que nos habla, en nuestra tierra, de la Pasión
de Cristo, es otro el motivo (aunque no muy distinto al de hace
tantos años) el que me hace estar aquí.
Y es que el pasado año de 2017 escribimos, entre todos, unos
hermosos versos. Versos en los que la Cofradía de Jesús, Lorquí y
Salzillo se han enzarzado, como sarmientos de justicia, hacia un
pueblo y unas obras que no siempre han ocupado, en la historiografía del arte, el lugar que se merecían.
Nuestra Dolorosa, hermosísima en su palidez nacarada, ha
estado presente en esta casa con los textiles que el mismo
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mañana más dramática y
hermosa de nuestra semana mayor.
Pero seguro que nuestro escultor se alegra aún
más, al comprobar que
su casa tiene un corazón
grande y abierto. Que
sigue trabajando por
conservar y dar a conocer su legado. Que ha
brindado la oportunidad
maravillosa de demostrar que nuestro genio
dieciochesco
mostraba la misma genialidad
en lo grande que en lo
pequeño; en la calidad
excepcional de las obras
de esta Cofradía de Jesús
y en el extraordinario valor de las obras que talló
para un pequeño pueblo
de la Vega del Segura.
Gracias por este reconocimiento, en nombre
de la parroquia de Santiago Apóstol, del Cabildo
de Cofradías de Lorquí y
en el del ayuntamiento.
Me consta de primera
mano, la satisfacción y
agradecimiento de nuestro alcalde, don Joaquín
Hernández, y de todos los que formamos la Semana Santa de
Lorquí.
Y en mi nombre propio: gracias, con el corazón emocionado,
porque aquel sueño que germinó en el niño que acudió hace
tantos años a este museo, es hoy la sonrisa plena del hombre
que ha visto a sus salzillos más cerca que nunca del corazón del
propio Salzillo.
Gracias sinceras. Solo me resta decir: Viva Salzillo. Viva Lorquí.
Viva por siempre Jesús Nazareno.

Salzillo diseñó para ella
y que son, como todos
sabéis, un caso único
en el antiguo Reino de
Murcia. Nuestro Padre
Jesús, fue el huésped de
honor en esta iglesia de
Jesús el pasado mes de
noviembre. Como si de
un sueño se hubiera tratado, por unos días, hasta Jesús, ha sido obra
de Francisco Salzillo en
esta «Casa de salzillos».
Os puedo asegurar que
muchos de nosotros
no olvidaremos nunca
la bellísima estampa
de nuestro Jesús bajo
la gran cúpula que nos
cobija, como un día
soñó el propio Jesualdo
Riquelme. Su salida solemne de este templo
y el encuentro con la
Dolorosa por excelencia
de nuestro escultor han
sido hitos en la historia
de la Semana Santa de
Murcia y en la de nuestro pueblo que, todavía
hoy, estremecen nuestra memoria.
San José; ternura de
gubia sobre la madera del tiempo, majestuoso en la sala de bocetos. Perspectiva fecunda en el itinerario de este museo… Durante seis meses una de nuestras más preciadas joyas ha formado parte de este gran joyero. Tesoro entre tesoros, luz entre la luz.
Seguro que el propio Salzillo ha sonreído con satisfacción al
comprobar, no solo que algunos de los textiles que diseñó han
sobrevivido a las embestidas del tiempo y son cuidados con esmero, sino, también, al ver que uno de sus pocos Nazarenos ha
estado, frente a frente, junto a ese otro Jesús al que él mismo rezó
y que fue su fuente de inspiración; y, sobre todo, se habrá estremecido de gozo al ver a su Santo Patriarca ilorcitano recogerse el
manto y sostener al Niño Dios con el mismo donaire que confirió
a su San Juan, para que anduviese por la calles murcianas en la

(Texto leído el Domingo de Ramos de 2018 en la Iglesia de
Jesús con motivo del reconocimiento de la Cofradía de Jesús al
pueblo de Lorquí en la persona de Emilio Marco Gomariz).
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Tres años después, en 1645, se pusieron toldos para las fiestas
del Corpus, desde el Cantón de San Sebastián a la casa de Alcaina.
Primeras pruebas documentales sobre las Cuatro Esquinas de
Jesús Nazareno, en 1651 y 1652, en los siguientes términos:
En 1651 primera mención bajo la siguiente localización, linde
calle Balboa, prueba de la profunda devoción y arraigo que tuvo
en la sociedad de Murcia, y también por la Cofradía de Jesús Nazareno, fundada en 1600.
Al año siguiente de 1652, arrendaron unas casas a Ginés
García, de Santa María, en las citadas Cuatro Esquinas de Jesús
Nazareno, lindando con casas de Melchor Roda, y calle de Balboa, por tres años, en precio anual de veinte ducados. En este
mismo año fueron instalados cuatro altares en las Esquinas de
San Cristóbal.
Más tarde, en 1657, el licenciado Pedro Villacís, párroco de
Torre Pacheco, donó a Nicolás Villacís, su hermano, la mitad de
las casas situadas junto a las Cuatro Esquinas de la Trapería, por
725 ducados, en noviembre, y un horno en San Lorenzo, que
quedaron por fallecimiento de Nicolás Alonso Villacís, su padre,
para que trajese a su mujer y cuatro hijos desde Italia, viniendo
solo, conociendo que pasaban muchas necesidades e hipotecas en Milán.

obradamente conocidas y mencionadas por propios y
extraños, desde hace varios siglos, aunque citadas así,
figurando en diferentes periodos con las denominaciones siguientes:

S.XVII
Año 1628, Cuatro Esquinas de San Cristóbal, lugar en que para
las fiestas del Corpus, Luís Ruíz, pintor, vecino de San Lorenzo,
hizo un arco de arquitectura pintado con un escudo de armas
de la ciudad, con dos altares y cuatro santos de relieve entre las
columnas. Y en los altares una figura al natural y un paso Sacramentado del Sacrificio de Abraham en las esquinas del pastelero,
por lo que le dieron 750 reales.
En 1634, el pintor anterior cobró veinticuatro ducados por
un altar que hizo para las fiestas del Corpus, en los Cuatro Cantones.
Más tarde, en 1637, también para altares del Corpus, en San
Cristóbal, se hizo un arco de hierbas, con obra dibujada en un
papel, y en él un altar figurando sentada en una silla, una figura
de mujer, representando a la Iglesia, con un cáliz en las manos.
Pocos años después, en 1642, Esteban Rico, carpintero, hizo
otro altar en Trapería, en las Cuatro Esquinas de San Cristóbal.
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Año 1746, Pedro Rus, vecino de Murcia, arrendó a Bernardo Rodríguez una casa en Santa María calle Platería, en las Cuatro Esquinas de Nuestro Padre Jesús,
por cinco años, en precio anual de cuarenta ducados.
Año 1760, fiesta del Corpus en Trapería Cuatro Esquinas.
Año 1766, arrendamiento de una entrada y un cuartico
en Santa María, calle Trapería, la segunda yendo de las Cuatro Esquinas de San Cristóbal al mercado de Santo Domingo.
Año 1767, Pedro Boneón, vecino y comerciante de Murcia, recibió arrendamiento del conde del Valle de San Juan, coronel del
Regimiento de Milicias de Murcia, de una casa en calle Platería,
que llamaban de Balboa, por tres años y por 1500 reales anuales.
Año 1768, Jaime Clemencín y Felipe García, su fiador,
maestros cajeros, recibieron arrendamiento de una casa
en calle Platería, en las Cuatro Esquinas, que decían de
Jesús, por cinco años, hasta 1773, por 1100 reales anuales.
En este año, en abril, Gregorio Fitini, maltés, vecino de Murcia, recibió arrendamiento del conde de Moctezuma, vecino de
Madrid, de una entrada y un cuartico, la segunda como se iba de las
Cuatro Esquinas de San Cristóbal al mercado de Santo Domingo.
Por tanto, en las citadas Cuatro Esquinas estuvieron instaladas
las imágenes de San Cristóbal y de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Procesión del Prendimiento de Nuestro Redentor Jesucristo
y de Nuestra Señora de la Soledad (1749)
Por acuerdo de los componentes del Gremio de Tejer y Torcer Sedas de Murcia, efectuado al parecer muchos años antes,
que Pedro Díaz Cassou cita en su Pasionaria Murciana, se obtuvo
noticia documental de tan significativo hecho, exponiendo el
acuerdo de sacar la procesión de Nuestro Redentor Jesucristo,
y de Nuestra Señora de la Soledad, del convento de San Agustín
de Murcia en 1749, en la tarde de Jueves Santo, concurriendo en
el estandarte o guion de la misma, para su régimen y dirección.
Acompañando el paso del Prendimiento, los componentes del
Gremio de Torcer Sedas, interpolados con la comunidad del convento, que concluía con el padre Prior, junto a dicho paso. Y en
el de Nuestra Señora de la Soledad, solamente los componentes
del arte mayor de sedas, hasta concluir el paso.
Para sacar la procesión se produjeron controversias con la Audiencia Eclesiástica, sobre la cera que se daría a los notarios, que concurrían a la misma, que se solucionó guardando la costumbre de la
que siempre se les concedió, y que debían seguir entregándoles.
Aunque por el poco tiempo que faltaba para efectuar la procesión, y por los pocos componentes que había de los tejedores,
que salían alumbrando el paso de la Soledad, acordaron que diez
religiosos de San Agustín fuesen alumbrando, interpuestos con
los mismos, para esta ocasión, sin repetirse en lo sucesivo.

Luego en 1674, Pedro Bóveda, carpintero, recibió arrendamiento de una casa, de Pedro Martínez Luna, jurado de Murcia,
en las Cuatro Esquinas de San Cristóbal.
S. XVIII: Imagen de Jesús Nazareno en las Cuatro Esquinas
Año 1710, por testamento de Pedro Bermúdez Fernández, viudo de Isabel Manuela Afan de Rivera, conocemos
el legado que hizo de una arroba de cera a Nuestro Padre
Jesús, en la Capilla de San Agustín, y tres pesos para su imagen, que estaba en las esquinas de Balboa, que desde hacía
tiempo se hallaba en lugar tan singular, en una hornacina.
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Con el fin de complementar
el ajuar textil de la cofradía, que
ya se inició en años anteriores
con las copias de las túnicas del
centenario y del bailío de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se
han realizado dos túnicas para
la Oración y una para la Caída.
Túnicas tejidas por don Vicente Betes Puche en Valencia y
confeccionadas por doña M.ª
del Carmen Iglesias Peñalver en
Murcia. Todo esto contando con la impagable ayuda del mayordomo don Guillermo Martínez Torres.
A lo largo de este ejercicio, se ha procedido a registrar, clasificar
y ordenar cronológicamente las referencias que respecto de la
cofradía y la obra de Salzillo han ido apareciendo en la prensa
escrita desde el año 1896 hasta nuestros días, tarea realizada por
el mayordomo don Guillermo Martínez Torres. Una vez ordenada esta documentación ha sido convenientemente archivada en
sus legajos y cajas confeccionadas al efecto, quedando a disposición de todos los miembros de la cofradía para su consulta.
Desde hace dos años se ha estado procediendo a la reparación y dorado de los tronos de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
San Juan y la Verónica. Los dos primeros procesionaron el año
pasado ya restaurados por don Manuel Salvador Lorente Gómez,
y este año lo hará también el tercero.

omo acciones más
destacadas realizadas a lo largo del año
2018-2019 hemos de
señalar las siguientes:
Se ha realizado un estudio de
las imágenes del Señor y Judas
del paso del Prendimiento, para
lo cual se trasladaron al Centro
de Restauración de la Región
de Murcia (CRRM) con el fin de
adquirir un conocimiento más
profundo de como fueron ejecutadas por Francisco Salzillo, y de
las intervenciones sufridas hasta la actualidad. Tradicionalmente
han existido incógnitas con respecto a estas imágenes en cuanto
a la posibilidad de que ambas figuras hubiesen sido talladas de
un mismo tronco, aspecto este que ha quedado confirmado por
el estudio radiológico realizado y donde se observa que ambas
cabezas están talladas en un único tronco desde la parte superior hasta el pecho.
También se ha comprobado que ambas figuras se sustentan
en estructuras interiores independientes. El estudio endoscópico determinó que el enlienzado también era el original, aunque
había sufrido numerosas intervenciones a lo largo de la historia. No obstante los resultados definitivos se expondrán en una
publicación, cuando se reciban del CRRM, que ha realizado un
magnífico trabajo.
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Con motivo del XV Encuentro Nacional de Hermandades de la
Cena, celebrado los días 6, 7 y 8 de diciembre, se procedió al traslado del trono de la Santa Cena al centro de la iglesia, siguiendo
los protocolos de conservación preventiva que habitualmente
se adoptan durante la Semana Santa.
Continuando con los objetivos que se propone anualmente
este comisariado en el cuidado y mantenimiento del patrimonio
de la Cofradía de Jesús, este año, con el fin de mantener actualizado el inventario de las vestiduras y adornos, se ha procedido a

Túnica de la Caída

realizar fichas individualizadas que facilitarán la identificación en
la zona de depósito (cajoneras y armarios); de este y de los protocolos y tareas habituales de conservación se encarga nuestra
conservadora doña Amparo Muñoz Fernández durante todo el
año, con su demostrado buen hacer.
Estos son, a grandes rasgos, las tareas más destacadas que se
han realizado en este último año, amén de otras de menor significado aunque no de menor importancia, que mantienen vivo el
patrimonio de nuestra cofradía.

Túnica de la Oración
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LA COFRADÍA
DE JESÚS EN LOS
PREGONES

José Emilio Rubio Román | Mayordomo de la Sangre y periodista
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mañana del Viernes, cuando Murcia vive la Pasión del Señor. La
Procesión del Viernes Santo es la máxima expresión de la fe de
un pueblo, que se incorpora y vive el augusto drama del Señor.
Murcia está prodigiosamente identificada con el Misterio,
con una presencia inefable que convierte a la ciudad en el
escenario de la Pasión. Murcia, vegetal y ubérrima en la palmera
de la Oración del Huerto, en la mesa barroca de La Cena, en los
capillos y bojas que acarician los pies desnudos de Nuestro Padre
Jesús. Murcia en los rasgos varoniles, apasionados y serenos, de
los Apóstoles, de Juan Evangelista. Murcia en la belleza singular,
madura y huertana, de la Dolorosa. Y Murcia, sobre todo, en los
hombres, las buenas gentes de esta tierra, que se agolpan en
calles y plazas, en asombrado y siempre nuevo éxtasis ante el
Ángel, con admiración y dolorida piedad ante la Virgen Dolorosa».
Otro sacerdote vinculado a las cofradías murcianas, Narciso
Dols, dijo en San Bartolomé en 1984: «La Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno siempre tuvo a gala haber conservado
con su Titular las más puras esencias de tradición y continuidad,
armonizándolas con el espléndido mantenimiento del tesoro de
fe y arte de las imágenes de Salzillo en el espléndido marco de su
privativa Iglesia. Ni la cofradía, ni el propio Salzillo, pensaron nunca
sustituir la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús. Salzillo talló
imágenes colosales, grandiosas, como el Cristo del paso de la Caída.
Pero para él, Nuestro Padre Jesús Nazareno fue como el norte y la
guía de su artística y devota inspiración, que iría plasmando con
el tiempo en sus obras. Sabía él muy bien que Murcia profesaba
una honda devoción al Nazareno, a quien acudía en situaciones
críticas en demanda de protección y auxilio».

ndudablemente, el peso de Salzillo, de la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la mañana de Viernes Santo en
los pregones de la Semana Santa murciana ha sido más que
notable, habida cuenta del hecho innegable de que cualquiera de estos conceptos es emblemático cuando de la Pasión
según Murcia se trata.
Desde el primer pregón, pronunciado el Viernes de Dolores
de 1974 en la iglesia de San Bartolomé por Joaquín Esteban
Mompeán hasta el que proclamó el pasado 10 de marzo en el
Teatro de Romea el ciezano Teodoro García Egea, 46 discursos
han hecho el elogio de una semana mayor plena de historia
y arte; de emociones y fervores; de singularidades, matices y
contrastes. Imposible resulta pasar por todos ellos, pero sí cabe
hacer una selección de textos con la Cofradía de Jesús como
referencia.
Un veterano mayordomo de la hermandad morada, Jaime
Campmany, decía en San Antolín en 1977: «En Murcia, hermanos
cofrades, amanece el Viernes Santo. Desde los balcones y las
ventanas encendidas, desde los caminos huertanos, por entre
las ramas de lo frutales, hay miles de ojos que miran al cielo
espiando los primeros albores, mirando con recelo alguna nube
inquietante que luego, si Nuestro Padre Jesús quiere, el sol
disolverá con los rayos gloriosos de la mañana. El nazareno viste
túnica morada, y Murcia se puebla de túnicas moradas».
Dos años después, el recordado cura Juan, capellán que fue de
la Cofradía de Jesús y del Cabildo, pregonaba en Santa Eulalia:
«Amanece el Viernes Santo por el cielo de Murcia. Nada hay
tan sublime y perfumado, tan espiritual y cristiano como esta
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del brazo de Pedro, monumentalizado en el azul rabioso de la
mañana; de la cintura melódica de la Verónica; del sueño de
los apóstoles a la vera del Ángel –sin un solo adjetivo– en el
fingido huerto ambulante, con sol de Murcia en vez de luna, de
Getsemaní».
Y para concluir por esta vez la selección de textos de los
pregones de Semana Santa dedicados a la Cofradía de Jesús en los
primeros años de este acto (1974-1988), aporto los entresacados
del pronunciado por Alfonso Sánchez en San Lorenzo en 1988:
«Decir Semana Santa en Murcia es decir Viernes Santo. Y decir
Viernes Santo en Murcia es decir Salzillo. Y decir Salzillo es decir
alma, religiosidad, expresión, barroquismo, dulce amargura.
Es contemplar cómo el primer rayo de sol del día se quiebra
en la frente de la incomparable Madre Dolorosa. Y entonces,
sentir un ansia especial de vida que brota de lo más profundo
del alma de esta bendita tierra con la misma fuerza que la semilla
en el surco al nacer el día. Es como un brote tierno que rompe
el caparazón terroso, resplandeciendo después el verdor de sus
hojas. Es sentir un deseo de pregonar con voz fuerte, para que la
gente lo sepa, todo cuanto es Murcia y su Semana Santa, todo
cuanto Murcia y su Semana Santa sienten, todo cuanto Murcia y
su Semana Santa representan.
Y es que la mañana del Viernes Santo es la mañana del
infinito dolor y de la esperanza infinita para las gentes sencillas y
cristianas de Murcia y su vega. También el fiel testimonio de un
pueblo que, orgulloso, transmite su fe y sus tradiciones de padres
a hijos, generación tras generación, junto al amoroso cuido de
sus imágenes, tan expresivas y bellas».

Un año más tarde, pregonó Gustavo Pérez Puig en la iglesia de
Jesús. Era la segunda vez que el joyero de Salzillo acogía el acto,
pues diez años antes había servido de escenario al discurso de
Manuel Augusto García Viñolas. El célebre director teatral dijo: «La
aparición sucesiva de los diferentes pasos en la embocadura mágica
de la puerta, trasmutada en escenario, es todo un espectáculo.
Allí aparece la Cena, el gran derroche de viandas huertanas, el
barroquismo gastronómico, con sus manjares frescos, húmedos
aún del agua de los bancales, rodeando al cordero sacrificado, en
medio de las figuras de los apóstoles, sorprendidas en sus poses,
sorprendidas en sus movimientos. Luego la Oración del Huerto, la
magia del Ángel y la angustia de Dios.
Más tarde San Juan, el mozo huertano con el brazo extendido,
como señalando o mostrando un camino. Y por fin la Madre, la
Dolorosa. Siempre que pienso en la Madre Dolorosa, recuerdo
una décima de José María Pemán glosando el pasaje evangélico
en el que se cuenta la actitud de la Virgen junto a la cruz. El
evangelista, al referirse a María, dice simplemente ‘Stabat’, pero
¡qué terrible ese estar junto al suplicio del Hijo muerto! ¡qué
difícil y doloroso estar!».
Desde el Carmen proclamó en 1986 la Pasión murciana el
escritor y pintor unionense Asensio Sáez: «La más bella mañana
del año, al fin, de la mano del Viernes Santo. Pónganse en pie
una vez más, como bien avenidos tópicos, los tropos alabadores
del llanto de la Dolorosa, que hace válido con su hermosura,
como merecido piropo, el ‘Stella Matutina’ de la letanía, como
verdadera estrella de la mañana que es; de la andadura de San
Juan, de cuyo pie se teme adelante, algún día, al de sus anderos;
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LAS CALLES DE
LOS SALZILLOS
Fernando Esteban Muñoz | Historiador

familia que alimentar. La situación familiar en ese momento era
la siguiente: Isabel, la mujer, contaba 48 años, sus hijos María Teresa 24, Francisco veinte, José diecisiete, María Magdalena quince, Francisca de Paula catorce, Inés diez y Patricio cinco. Ante este
panorama, Francisco abandona los hábitos, tema controvertido,
y se pone al frente del taller consiguiendo con la ayuda de su
madre y hermanos, sacar adelante los numerosos encargos que
recibe. Con ellos gana un gran prestigio, a la vez que asegura la
economía de los suyos, y así se pasa de un taller en la familia a
un taller familiar, donde todos colaboran y se especializan en el
trabajo a realizar. Vecinos próximos al mismo empiezan a denominar la calle de Las Palmas como calle de Los Salzillos, sin duda
como homenaje a los escultores, padre e hijo, conociéndose así
en toda la ciudad como indica Báguena.
Si Nicolás era conocido como escultor, pronto Francisco se gana
el lugar que le corresponde, por la excelencia de sus trabajos en la
imaginería murciana.
Al recibir las órdenes religiosas su hermano Patricio, nuestro imaginero deja
mandado en el testamento
de 1765 la cesión de tres
casas que tenía en la ciudad,
alguna de ella heredada por
su padre: «sobre tres casas
de habitación y morada […]
la una de Santa Cathalina
Martir, a espaldas del Convento de Religiosas de Señora Santa Ysavel» la voluntad de Francisco es que su hermano tenga
una «renta eclesiástica competente», trasladándose entonces a
la calle Vinader en el número diez, estableciendo allí su nueva
vivienda familiar y taller, sin duda más espaciosa ya que adquiere
otra casa en la misma plaza, para poder atender mejor los numerosos encargos que recibe. El lugar exacto en dicha calle estaría
próximo donde actualmente se ubica una oficina de empleo.
Tras los efectos de la desamortización, el convento de las Isabelas fue derribado y el solar se convirtió en un jardín pasando
a llamarse plaza de Pedro Chacón, político de turno que en un
celo infundado sacó a las religiosas de sus celdas el 3 de abril de
1836, a las doce de la noche, según él, para dar cumplimiento a
una orden recibida.
Aunque la calle de las Palmas fue absorbida por la plaza tras el
derribo del monasterio, siguió conociéndose entre los vecinos
como calle de Los Salzillos y la plaza como de Santa Isabel.
Si el siglo XVIII había comenzado con una guerra, con los cambios posteriores que todos los conflictos conllevan, el siglo XIX se

informa que fue a partir de 1796 cuando el organismo municipal
comenzó a nominar y numerar las calles de la ciudad.
Antes de continuar situemos el lugar y el tiempo, en un momento en el que las ciudades empezaban a cambiar su estructura, en muchos casos medieval, buscando un centro político que
centrara la vida administrativa. En el caso de Murcia se situó en el
lugar de Santa Catalina, continuando además su expansión fuera
de la antigua muralla.
En la actual plaza de Santa Isabel existió un convento fundado
en el siglo XV por doña Juana Porcel, dedicado a Santa Isabel, conocido como «Las Isabelas». Próxima a ellas Nicolás Salzillo, después de su boda con Isabel Alcaraz, celebrada el 30 de marzo de
1699, establece casa y taller. Casa que se va a ir llenando de niños
y de donde van a salir importantes obras escultóricas para parroquias y conventos de la ciudad de Murcia y sus alrededores. Podemos suponer el interés que despertaría en vecinos y curiosos
la realización de las imágenes
en el taller, y en especial, cuando ya finalizada alguna de ellas
y bien protegida, era cargada
en un carro para el traslado al
sitio oportuno.
Nicolás adquiere la vivienda,
por compra a la viuda de Ignacio Muñoz, Inés Guil y Collado,
y a ella se traslada con los dos
criados que en ese momento
tenía: Ignacia Guillén y Ginés
Pérez.
Dicha casa se encontraba situada al norte del citado convento,
en una calle no muy ancha orientada al sur, con vecinos muy
próximos que tenían sus viviendas unidas a la pared de la institución religiosa, entre las travesías calle de Los Baños, que existe
todavía, y el callejón de la Parra. Se denominaba, la calle de las
Palmas. Así se recoge en la publicación ya citada sobre Báguena. Antes, Javier Fuentes y Ponte en su obra sobre Salzillo, indica
que el marqués de Ordoño, don Mariano Fontes al observar unos
trozos de «algezón en forma de ataurique árabe o mudéjar con
varias labores» en una excavación que se estaba haciendo en la
plaza de Santa Isabel, señaló el lugar exacto donde se situaba la
casa de los Salzillos que según él conocía, y que tenía «un carácter algo morisco». La misma noticia se recoge en la publicación
Murcia que se fue del autor de la España Mariana. La vivienda se
ubicaría en la actual plaza de Santa Isabel, donde se establecen
ahora las oficinas de la Caja Rural Regional y la de la CaixaBank.
Si bien Nicolás muere en 1727, cuando contaba 55 años, el taller no se cierra ya que había obras por terminar y una extensa
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os calles con el apellido Salzillo existen actualmente
en la ciudad de Murcia que se honran con esta denominación, la Gran Vía Francisco Salzillo y la calle Escultor Nicolás Salzillo.
En un principio, ninguna de ellas fue nombrada de esta manera, y por diversas circunstancias, que más adelante expondremos,
pasaron a llamarse así.
Incluso, antes de estas dos, existió otra denominada por los
propios vecinos como «calle de los Salzillos». De ello nos informa
Joaquín Báguena, insigne murciano que fue director del Museo
Provincial y cronista de la ciudad, en una publicación donde su

familia recopiló, después de su muerte, una serie de artículos por
él publicados, haciendo referencia a esta noticia.
Nicolás Ortega Pagán, autor del Callejero Murciano, nos dice
que muchas veces, eran los habitantes de los diferentes barrios y
calles los que según el uso, situación, personaje importante, institución religiosa, advocación u otra circunstancia, comenzaban
a nominar el lugar tomando carácter en poco tiempo y reconocimiento por el propio ayuntamiento. Por citar algunos ejemplos
podíamos señalar «el callejón de la Parra» o la «plazuela de los
Gatos», lugares próximos a la actual plaza de Santa Isabel. También Torres Fontes, en el prólogo del citado Callejero Murciano
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abrir una amplia avenida que sirviera de eje vertebral de la ciudad aunque el trazado que se propuso pasaba por encima de
unos baños árabes, recuerdo de épocas medievales, que habían
sido proclamados Monumento Nacional en 1931 pero que nadie
se había preocupado de consolidar y restaurar, y que las lluvias y
el abandono ayudaban a un estado lamentable de los mismos.
Así, tras la demolición de los baños árabes con nocturnidad y
alevosía, en la noche del 6 de febrero de 1953, el proyecto quedó
expedito de trabas y un año más tarde comenzaron los derribos
de las casas que ocupaban el sentido de la nueva vía y sus aledaños.
El nombre que recibió fue avenida José Antonio Primo de Rivera, nombre que borraron los nuevos tiempos de la democracia
y se sustituyó por Gran Vía Francisco Salzillo, como se la conoce
actualmente. Es curioso que la calle denominada así por los vecinos en tiempos pasados como calle de los Salzillos, caiga ahora
perpendicular a esta Gran Vía, a la altura de la actual plaza de
Santa Isabel.
La tercera que lleva el apellido Salzillo se titulaba hasta hace
menos de un año calle Escultor Salzillo. Cuando se nombró así, la
idea de todos era que fuera una referencia concreta a Francisco,
aunque no apareciera reflejado.
Para aclarar este punto tenemos que echar mano de la publicación ya citada del Callejero Murciano. En él se informa de la
existencia de una calle dedicada a Salzillo, correspondiente a la
denominada anteriormente como calle del Palacio Viejo, conocida así porque cerca de allí estuvo situada la residencia episcopal,
antiguo palacio árabe dado por Alfonso X a los magistrados municipales para que establecieran el Concejo, pasando posteriormente al obispado que realizó algunas transformaciones conforme al uso que se destinó y a la etapa gótica del momento.
El citado palacio era más bien una almunia árabe, que no acorde con las modas palaciegas que se empezaban a instaurar en
la ciudad, promovieron la construcción de una nueva residencia
episcopal congruente con los nuevos tiempos, proyecto comenzado por el activo obispo Juan Mateo López, dado el lamentable
estado del edificio destinado a obispado y la idea de dignificar la
sede episcopal, situándola en un solar perteneciente al Mayorazgo de los Vélez, justo enfrente del antiguo palacio, a la vez que
se ordenaba y ampliaba considerablemente la actual plaza de
Belluga. Esto ocurría a mediados del siglo XVIII. En ese momento
la calle y una plazuela que existían se las conocía como calle del
Palacio y posteriormente calle del Palacio Viejo.
Sin duda, fueron unos años muy intensos para la ciudad, la fachada del imafronte de la catedral se termina a mediados del
siglo a la vez que se ensancha la actual plaza de Belluga y se
comienza la construcción del nuevo palacio episcopal, bajo la

inicia de igual manera, con la invasión por las tropas napoleónicas del territorio español y con los nuevos planteamientos en la
mentalidad de la sociedad del momento. Puede ser posible que
las nuevas generaciones fueran olvidando la antigua calle de los
Salzillos al no quedar en ella ningún recuerdo cercano de nuestros escultores después de la muerte del presbítero Patricio Salzillo, aunque la casa primitiva pasó por herencia a sus hermanas
M.ª Magdalena e Inés Salzillo; a la muerte de ambas la heredó su
sobrina M.ª José, la hija de Inés, pasando posteriormente a María
Fulgencia Salzillo Vallejos que en su testamento dejó ordenado
que la heredara su hija María Dolores López Salzillo la nieta querida de Francisco.
Plano de situación del entorno de la plaza Santa Isabel a comienzos del siglo XVIII y localización de la actual Gran Vía
Francisco Salzillo, realizado a partir del Plano General de Murcia de García Faria. (Elaboración propia)

1.- Convento de las Capuchinas. 2.- Calle de los Baños. 3.- Calle
de San Judas. 4.- Calle de las Palmas, luego calle de los Salzillos. 5.- Callejón de la Parra. 6.- Plazuela de los Gatos. 7.- Arco
del Vizconde. 8.- Calle ancha de Santa Isabel. 9.- Convento de
Santa Isabel. 10.- Calle estrecha de Santa Isabel. 11.- Calle y
plaza de Vinader. 12.- Localización de la actual Gran Vía Francisco Salzillo. 13.- Calle Platería.
La segunda calle que se honra con el apellido Salzillo es sin
duda una de las más importantes de la ciudad, aunque en un
principio no llevó la referencia de Francisco Salzillo. Desde comienzo del siglo XX el ayuntamiento de la ciudad creía oportuno
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dirección de los maestros Pedro Pagán y José López, finalizando
las obras en 1768. Además, en 1765 desde muchos lugares de la
ciudad se observan cambios en la incipiente torre de la catedral,
que en ese momento tiene solamente dos cuerpos: se desmonta
la estructura que soportan las campanas, se estudia con profundidad por un equipo de especialistas la situación de la misma valorando la conveniencia de derruir lo edificado dado el deterioro
existente o continuar la torre, al final se acepta esta opción. Para
ello todo un equipo de canteros, oficiales, maestros de obras, carreteros que transportan la piedra, y demás profesionales, ocupan los alrededores de la catedral en una actividad frenética. Si
ahora sorprende la visión de la plaza cuando se contempla por
primera vez, podemos imaginar la sorpresa de los murcianos al

directamente el cambio. Sin embargo, aparece esta denominación en una reseña del Diario de Murcia del 9 de enero de 1900,
cuando se refiere a acontecimientos ocurridos en el año 1804.
No hay que olvidar que la familia Braco adquirió unos terrenos
en el entorno del antiguo palacio y construyó varias casas denominándose las casas de los Bracos. Los documentos del padrón
de la ciudad y pedanías del año 1850 conservados en el ayuntamiento referencian las calles Palacio y Salzillo. En ésta última, en
el número uno, vivía Agustín Braco, biznieto de Francisco Salzillo
y cuatro criados.
Si bien la ciudad conservó la denominación de la primitiva
calle como «Escultor Salzillo» no dudó en atribuir a Francisco,
como ya se ha dicho, la importante Gran Vía que atraviesa la

final del siglo XVIII, cuando vieran el conjunto: imafronte, torre
y palacio episcopal terminado en un lugar mucho más amplio
que antes.
El autor del Callejero Murciano, cuando se refiere a la calle Salzillo, nos informa de que no ha encontrado ninguna referencia ni
documento oficial sobre el motivo y momento del cambio del
nombre de la calle del Palacio Viejo por Salzillo creyendo que
posiblemente fueran los sucesores del escultor los que hicieron

ciudad. Numerosos trabajos de investigación en estos tiempos
han mostrado la importancia en la historia del arte de nuestra
región del padre del imaginero del Viernes Santo, el desconocido a veces Nicolás Salzillo. En toda la ciudad no existía un rincón
que recordara su estancia y trabajo, a no ser sus imágenes. Por
ello, tras los esfuerzos para lograr el hermanamiento con la ciudad italiana de Santa María Capua Vetere, cuna de Nicolás, varias
visitas, exposiciones de fotografías, y pinturas de un grupo que
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lidera nuestro acuarelista Zacarías Cerezo y el que suscribe, solicitamos oficialmente por escrito al ayuntamiento, el 5 de julio
de 2016, la denominación de una calle como Nicolás Salzillo,
proponiendo que fuera la que estaba rotulada como «Escultor
Salzillo». Tras un encuentro cordial con el alcalde de Murcia don
José Ballesta y la concejal de Relaciones Institucionales, doña
María del Carmen Pelegrín, coincidimos todos que era un olvido
olvidado, que la ciudad no tuviera un recuerdo permanente con
el sammaritano, como así se denomina a los oriundos de la citada ciudad italiana, murciano de adopción, que residió, trabajó
y murió en Murcia.
Con fecha 5 de octubre de 2016 la comisión de calles aprobó la
petición de dedicar una calle a Nicolás Salzillo, y tras superar los
trámites burocráticos con la Comunidad Autónoma, al considerarse el entorno de la calle un BIC, el 11 de mayo de 2018, en un
acto presidido por el alcalde y diversas autoridades se procedió
al descubrimiento de la placa que reconocía, a partir de ese momento, la nueva calle de la ciudad como «calle Escultor Nicolás
Salzillo».
Desde estas líneas reclamamos la colocación de algunas placas en aquellos lugares donde, tanto Nicolás como Francisco Salzillo, establecieron su casa y taller.
Actualmente, dos calles llevan el apellido Salzillo, para honra
de Murcia, una dedicada al padre y otra al hijo.
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¿QUÉ FUE DE
LOS BOCETOS DE
SAN JUAN Y LA
DOLOROSA?

Antonio Martínez Cerezo | Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

E

ventorrillo huertano; o a la brisca en familia, en las largas jornadas de frío invernal, al amor de la mesa de camilla y del brasero.
Dando todo esto por supuesto, lo normal es que Salzillo aprovechara el tiempo libre, entre obra y obra, en poner en juego
la imaginación, en imaginar más obras, nuevas obras. Porque la
imaginación del imaginativo nunca descansa, jamás. Y nuestro
hoy universal artista antes que imaginero (o escultor de imágenes) era un imaginativo.
Se ha dicho que sentado a la mesa, entre plato y trago, caldo y
cocido, comida y postre, Salzillo, siempre absorto en pensamientos creativos, aprovechaba la menor oportunidad que se le ofreciera para modelar figuras con migas de pan.
Se ha dicho, también, que se pasaba las horas muertas revisando libros con santos (que es como tradicionalmente se nombraban los libros con estampas), tomando nota mental de los
grabados para ir, en base a las obras de los grandes maestros,
decantando su peculiarísimo modo personal, su particular santoral. Y que en los bordes de los libros que ojeaba y hojeaba solía
hacer dibujos personales, bocetos de futuras obras suyas, apuntes, borrones, esbozos, improvisaciones, con lápiz, carbón o color, divertimentos. Sea.
Mas lo que no se le habría ocurrido pensar, ni siquiera al más
imaginativo es que en el hogar-taller-estudio de Salzillo hubiera

n el año del desastre colonial, 1898, Andrés Baquero los
vio enmarcados en la casa huertana que el pintor Manuel Arroyo tenía en Aljucer

1. OCIO ACTIVO
¿En qué empleaba sus ratos de solaz, entre labor y labor, el
imaginero murciano Francisco Salzillo y Alcaraz (1707-1783)?
Por tradición, se le presupone trabajando a todas horas, durante
toda su dilatada y muy diligente vida, dedicada por entero a la
creación de obra escultórica, de talla principalmente. Trabajo,
trabajo y más trabajo. Creencia que abona la inmensa cantidad
de imágenes de su autoría que tantas páginas y tantas páginas
ocupan en los catálogos razonados que sobre su producción se
publican.
Que Salzillo hiciera algo más que trabajar es de lógica elemental. Algún rato de asueto tendría el hombre. Algún meditativo y
reparador paseo a orillas del río o por la huerta se permitiría, si
es que le gustaba pasear. Algún cigarrillo liaría, si es que fumaba.
Algún trago tomaría, si es que bebía, en vaso o porrón. Algún
pan mojaría en aceite, si es que le gustaba fortalecer el músculo
para el trabajo. Alguna partida de truque echaría, si es que a las
cartas jugaba con los amigos en una tasca de la capital o en un
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fueran!) son juguetes de otra índole y categoría. ¿Pues es que
no hay juguetes más que de niños y para los niños? Juguetes
hay de hombres, y los mismos hombres son juguetes unos de
otros, y todos, ¡ay!, lo somos de la fortuna ciega… Esta gradación no ha salido con demasiado alcance filosófico. Bastaba
para el caso decir que se trataba de dos juguetes de Salzillo,
que yo me feriaría de muy buena gana».
¡Y quién no! Juguetes de niños y para niños, no. Juguetes para
niños crecidos, para adultos. Dos juguetes de Salzillo. ¿Y quién en
Murcia, de los que saben lo que significa feriarse, no se feriaría
dos juguetes de Salzillo? ¿Quién no se compraría por feria, o en
cualquier otra estación, dos juguetes de Salzillo si se pusieran a
tiro? Con rigor de sabio que mal disimula su sabiduría, el articulista no se corta un pelo al poner por escrito «dos juguetes de
Salzillo». Léase: «dos divertimentos» del insigne escultor.
Me los ha enseñado, con amable orgullo y beatitud de poseedor, mi querido amigo el ilustrado artista D. Manuel Arroyo,
que veranea en su villa (pronúnciese vil-la) de Aljucer, restaurándose de sus tareas académicas entre palmeras y naranjos.
Ha reconstruido allí típicamente una vivienda a la murciana:
ancho zaguán con fresco tinajero, sillas de soga, arcas de clásicos herrajes; corral que casi entolda una bíblica martinenca,
de tantos pájaros como higos, junto a un pozo que recuerda
la Samaritana; después el huerto, etc. En la habitación principal (que no es sala, porque en las casas de la Huerta la sala
está arriba y es una especie de azotea-granero), en el sitio de
preferencia, dándoles el honor que se merecen, están puestos
en sendos marcos de preciosa moldura, dos naipes, dos cartas
de baraja vulgares, un cinco de bastos y un seis de espadas. Por
las caras tienen escritos varios números, como de apuntes o
de cuentas, que ya ofrecen el interés de haber sido trazados
por la misma mano que hizo el Ángel famoso. Mas por los
dorsos… Aquí, el maestro D. Javier hubiera consignado las
dimensiones justas de ambas joyas, a estilo de catálogo; yo
siento no haber caído en anotar este detalle. Súplase con la
medida de cualquier baraja ordinaria (0’095 por 0’060). Por
los dorsos, repito, los dos naipes de Salzillo tienen pintados
al óleo dos estudios… no, eso es mucho, y además impropio:
dos borrones de artista».
Oído: Aljucer. Dos humildes cartas de baraja que ahí moraron,
que acaso sigan estando en algún lugar de la pedanía, arrumbadas, ignoradas… Un cinco de bastos y un seis de espadas. A las cartas también se les presupone un significado simbólico. Las copas
representan el clero; las espadas, el ejército; los oros, la burguesía;
los bastos, el pueblo. Bastos y espadas. O sea: pueblo y ejército.
Quede el simbolismo ahí, esbozado sin más. Que tampoco es
ciencia exacta.

cartas de naipes, barajas arrumbadas. Y que el reverso de las mismas, el dorso, el revés, la parte neutra, le hubiera servido de soporte para representar apuntes de futuras obras a todo color, proyectos de obras imaginadas sobre la marcha. O recreación de las obras
ejecutadas tiempo atrás, ya entregadas y en sus hornacinas.
Miga de pan, barro, papel, lienzo, tabla, unas cartas… Qué más
da el medio. Para el artista de ley cualquier medio es bueno. Porque el medio no es el arte, el arte es él.
2. PAPEL DE FERIA
Quién habría de decir que un insignificante artículo, de porte
menor y muy pocas líneas, ni siquiera firmado, publicado en un
medio de comunicación intranscendente, impreso con motivo
de la feria y para la feria, inspirara ciento veintiún años después
un artículo recordatorio. Éste. Que viene a cuento porque concierne a Salzillo y a dos de sus obras más universales: el San Juan
y la Dolorosa. Que, por tan preciso orden, salen en procesión (o
procesionan) Viernes Santo en la mañana.
Los créditos de aludido medio siguen a continuación.
Año VIII. Núm. 7. El Bazar Murciano. Eco del establecimiento
de su nombre. Se publica todas las ferias. Director-propietario,
Ricardo Blázquez.
Blázquez debería haber puesto año VII, número 7. Pero era del
comercio, no de letras.
Impreso en los talleres de el Diario de Murcia, cuatro páginas
tamaño periódico, a cuatro columnas, con artísticas grecas, corresponde al año 1898. El del desastre nacional que dio nombre a
la más dolida generación literaria española: la del noventa y ocho.
Año del borrego, en el cabalístico signo de los vendedores de
iguales.
3. PÁGINA PARA ENMARCAR
Referido número de El Bazar Murciano se abre a cuatro columnas, firmadas cada una de ellas por los cuatro grandes espadas
del periodismo tardodecimonónico: José Martínez Tornel, Andrés Baquero, Virgilio Guirao y José Frutos Baeza. Ya por ello, es
página para enmarcar.
Mas la columna que inspira la presente glosa es la segunda.
Lleva por título Juguetes. Y no va firmada, salvo por el pie de firma
–«Palmar y Agosto»– que acaso nadie en aquel tiempo ignorara
que era el santo y seña del erudito murciano.
La razón de ser del título la explica éste en el párrafo inicial.
JUGUETES
«Dos acabo de ver que me han enamorado, como enamoran a los niños los juguetes que llenan por estos días los escaparates y la tienda de Ricardo Blázquez. Los míos (¡ojalá lo
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de los naipes, el anverso de las dos insignificantes cartas de baraja. Ahí, repite, «los dos naipes de Salzillo tienen pintados al
óleo dos estudios…». Y restándole importancia, se corrige: «No,
eso es mucho, y, además impropio, dos borrones de artista».
Dos estudios le parece mucho. Los estudios suelen ser preparatorios de una obra. Prudente lo deja en dos borrones. O sea:
dos divertimentos; sin más
aquel, que no es poco, que el
de matar el rato.
«—Vea V. si los conoce –decía, como «intrigándome», al
volver los cuadritos, Arroyo.
—¡Pues no he de conocerlos! La Dolorosa y el San Juan,
prorrumpí».
¡Bingo! Valga la expresión
festiva. Cómo no iba el ducho en arte a reconocer las
imágenes sometidas a su
contemplación, al volver los
dos cuadritos. Lo que significa que los naipes con los
dibujos al dorso estaban enmarcados con cristal doble,
para permitir la contemplación de las dos caras de cada
uno de ellos. La Dolorosa y el
San Juan, así, con el artículo
determinado delante, a la
murciana forma.
«Son dos apuntes, dos esbozos. Pero ya con todo el
carácter, con la nota esencial
que distingue y avalora aquellas dos preciosas efigies. En
los naipes sólo están apuntadas las cabezas; y parecen
dos Tiépolos. No suele repararse en las dotes de colorista
de Salzillo, tan patentes en el
dorso admirable del Ángel, por ejemplo».
Solo las cabezas. La cabeza de la Dolorosa y el San Juan. Esbozadas. Al óleo. A lo Tiépolo. Giambatista, el excelso pintor veneciano, de su tiempo. Cuyo delicado y primoroso magisterio tal
vez conociera por grabados de los libros con santos. O con quien
podría, incluyo, haberse encontrado durante la estancia de aquel
en España, por el año 1762, cuando aquel acudió a nuestro país

Dos naipes puestos en sendos marcos de preciosa moldura,
dos vulgares cartas de baraja, dos juguetes (divertimentos) de
Salzillo propiedad de Manuel Arroyo, acreditado pintor y académico, que se los muestra al erudito con amable orgullo y
beatitud de poseedor (coleccionista). El afamado maestro pintor se repone de la brega en la ciudad, en su casa de la huerta,
entre palmeras y naranjos.
Murciano de raíz profunda, el
artista se ha agenciado una
casa entre bancales, huertana con avaricia, con todos los
elementos que distinguen a
la casa huertana de un huertano con tanto mundo que
acaba descubriendo que el
mundo que en verdad le interesa es el de su pequeño
gran huerto. En la casa huertana, decorada con humildes
sillas de soga, arcas de herraje, etc., en la habitación principal –que no es la sala–, en
lugar preferente, y aún preferentísimo, el pintor y académico Arroyo tiene, puestos
en sendos marcos de preciosa moldura, dos naipes, dos
cartas de baraja vulgares, un
cinco de bastos y un seis de
espadas. Una rareza. Un preciado tesoro.
Nada de particular, un cinco de bastos y un seis de
espadas. Ni sota. Ni caballo.
Ni rey. Un cinco de bastos y
un seis de espadas. Que es lo
que el ojo percibe si mira las
cartas por el lado de los palos, donde a modo de precioso anticipo figuran unos números, varios números. Nada. De no ser porque tales números.
son de quien son. Números de la mano de Salzillo, como de
apuntes de cuentas, una cifra que al imaginero le interesaba
precisar, conservar, determinar… Unos números que ofrecen
el interés de haber sido trazados por la misma mano que hizo
el Ángel famoso. Y aquí, emocionado hasta el hueso, el articulista entra en harina –y casi en trance– al describir los dorsos
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llegaron a sus manos esas dos cartas, los restos de una baraja
desamortizada, esas dos cartas, la espada y el basto, que utilizó
para pintar al dorso el San Juan y la Dolorosa. Lo que de manera espontánea inspira más porqués. ¿Por qué al dorso de esas
cartas, por qué sobre tan mínimo y vulgar soporte, unos naipes,
unas cartas, dos ejemplares que ya por ser del siglo XVIII las convertirían en coleccionables? ¿Carecía de papel, de cartón, de tela,
de un tablero, de un plato de loza, de una superficie más propicia
para pintar? Toda especulación al respecto huelga. Simplemente
ocurrió. El escultor tenía a mano un pincel, una paleta, colores
al óleo, tomó dos cartas, les dio la vuelta y al dorso de las cartas
pintó el San Juan y la Dolorosa, de cuya posesión el pintor Arroyo
ciertamente podía ufanarse. Dos rarezas. Y por lo que Baquero
apunta: dos preciosidades.
«Y la autenticidad de ambas joyitas es indudable. Cónstele al
Sr. Conde de Roche, dignísimo decano de la Cofradía de Jesús».
La alusión a la autoridad salcillista del conde de Roche no es
capciosa. En el preciso momento en que acaecen los hechos, finales del siglo XIX, era el más autorizado para otorgar o negar
la autenticidad de Salzillo a toda nueva obra que surgiera en la
ciudad. El simpar aristócrata, decano de la Cofradía de Jesús, no
tendría motivos para poner en duda la autenticidad de las dos
obritas, rarezas, en poder del pintor Arroyo. Lo que Baquero no
apunta, y hoy sería muy de agradecer, es cómo llegaron tales cartas pintadas al dorso a sus manos, dónde las consiguió, cien años
largos después de muerto el hacedor de los apuntes, el escultor
Salzillo, pintor al óleo, a lo Tiépolo.

llamado por Carlos III para decorar el Palacio Real, donde Mengs
imponía un nuevo modo: el Neoclasicismo.
«Si positivamente esos fueron los primeros rasguños de
la Dolorosa y el San Juan, deben probar que en la mente del
genial escultor nacieron ambas creaciones de un golpe, sin
el trabajo de gestación premioso y accidentado que supone
la leyenda, que nacieron en un momento de inspiración feliz,
como un libre juego de un espíritu hecho a ganar las cimas
del ideal. Y si los dos naipes fueron pintados, con la soltura y
ligereza que lo están, después de concluidas y entregadas ya
las dos efigies, como un simple entretenimiento, como un juguete momentáneo, a modo de recuerdo casi inconsciente y
distraído, entonces probarán el cariño especial de Salzillo hacia
aquellas dos obras, cuya predilección no extrañaremos los que
hoy las reputamos entre las mejores que produjo su valiente
cincel».
He aquí el quid de la cuestión, la parte mollar del razonamiento. Baquero acuña un interrogante con dos posibles
respuestas. ¿Trazó Salzillo al óleo sus dos apuntes o bocetos
como paso previo a la realización de las dos obras de talla a
las que justamente debe buena parte de su fama universal? O
¿Fueron producto de un entretenimiento posterior, un nostálgico recuerdo, consecuencia de un rato de ocio activo, simples
ganas de hacer mano?
Si los apuntes o bocetos o borrones precedieron a la obra mayor obvio es que están en el origen de las mismas, serían apuntes
preparatorios, anticipaciones. Y, en consecuencia, echarían por
tierra «el trabajo de gestación premioso y accidentado que supone la leyenda». Salzillo no habría tenido necesidad de hacer pasar
un mal rato a su hermana o esposa, comunicándoles una fatal
noticia, el rapto o muerte de un hijo, para ver nacer en su apenado rostro la expresión de inconmensurable dolor que caracteriza
a su Dolorosa. Salzillo no se habría encontrado la imagen que se
le resistía de san Juan trazada de noche, mientras él dormía, por
la samaritana mano del ángel.
Lo que ocurrió sencillamente ocurrió. Salzillo suplicó a la belleza que acudiera en su ayuda y la belleza acudió porque en el
artista murciano se encontraba tan a gusto que formaba parte
de su naturaleza. Era su naturaleza. En consecuencia, y como corolario, Baquero acertadamente expresa que si la obra mayor ya
estaba hecha y Salzillo la recreó al dorso de los naipes, dos vulgares cartas de baraja, fue por el mucho amor en que las tenía, por
ser dos de sus obras más logradas.
«—¡Lástima, amigo Arroyo, que no le hubiera dado a D. Francisco por ilustrar de igual manera toda la baraja. Por lo menos,
bien puede V. ufanarse de que tiene la Espada y el Basto».
Tal vez no llegó a mano de Salzillo la baraja entera. Tal vez sólo

4. FRAGILIDAD HUMANA
Qué lejos estaban ambos de saber, en septiembre de 1898,
que al poseedor de esas dos rarezas la vida ya sólo le reserva
cuatro años más de cuerda. De Manuel Arroyo y Lorenzo, nacido en Murcia en 1854, El Correo de Levante del 26 de junio de
1902, p. 3, incluye una cumplida nota de sociedad: «Encuéntrase en el vecino pueblo de Aljucer, donde pasará la temporada
de verano con su distinguida familia, nuestro amigo y paisano
el ilustre pintor don Manuel Arroyo, al que hemos tenido del
gusto de saludar».
Ay, Manrique, cómo se viene la muerte, tan callando.
El siguiente 25 de julio, dicho mismo periódico se tiñe de
luto: «En su casa del vecino pueblo de Aljucer, dejó ayer de
existir, víctima de la terrible enfermedad que venía minando su
vida, nuestro querido amigo y notable paisano, el ilustre pintor D. Manuel Arroyo y Lorenzo. || Ha muerto joven aún, a los
cuarenta y ocho años, cuando la felicidad doméstica y la fama
artística le sonreían: cuando tanto podía aún esperarse de las
aptitudes y enseñanzas del esclarecido académico y profesor
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5. ¿Qué fue de esas dos preciosidades, propiedad de Arroyo,
que tanto atrajeron al erudito Baquero? Fácil es imaginar que
los dos cuadros o cuadritos quedaran en su casa, colgados de
la pared, para orgullo de propios y admiración de extraños. Y
que ahí permanecieran, para disfrute de la viuda y sus dos hijas,
mientras ocuparan esa casita en la huerta, si es que la necesidad no obligó a la familia a deshacerse de ellos y acaso de la
casa.
En este punto las preguntas se amontonan. ¿Quedaron por
siempre ahí, mientras la familia habitó esa casa, el hogar huertano? ¿Pasaron a sus descendientes, si es que las hijas casaron
y tuvieron hijos en la casa construida con tanta ilusión por el
padre? ¿Se desprendieron de esos dos bocetos? ¿Los regalaron,
los vendieron, los arrinconaron, los olvidaron? ¿Pasaron a otras
manos? ¿Paran en algún sitio, relegados? ¿Se perdieron irresistiblemente?
Aventurar una respuesta sería entrar en el siempre vidrioso
campo de las conjeturas.
Lo mejor, desde luego, sería que no se hubieran perdido y
que algún día lograran rescatarse del olvido para la memoria.
Como aquí se hace. Fiando en el fiel testimonio de una de las
personalidades de más autoridad de su momento: Andrés Baquero. Quien vio los bocetos (a lo Tiépolo) de Salzillo pintados
al óleo en el anverso de dos vulgares cartas de baraja, el cinco
de bastos y el seis de espadas. Dos bocetos, apuntes o borrones que vio, y dio por buenos, en casa del pintor y académico
Manuel Arroyo, el más prometedor pintor de aquel momento.
A cuyas manos también sería interesante saber cómo llegaron.
Empero, a efectos plásticos lo más importante de todo sería
saber si fueron dos bocetos preparatorios, previos, del San Juan
y la Dolorosa o dos recreaciones memorísticas, remembranza,
de estas dos inmortales esculturas suyas. ¿Proyecto? ¿Añoranza? ¿Boceto? ¿Divertimento? En todo caso, dos obras de su ingenio y mano que ojalá algún día pudiéramos echárnoslas a
los ojos.

de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. || Murcia pierde
con él, un hijo distinguido, que le dio honra en el mundo del
arte; la pintura española un cultivador insigne; su familia, un
esposo y un padre amantísimo; un amigo cariñoso cuantos se
honraban con su trato y un hombre honrado la sociedad. || No
eran sólo sus talentos, sino también sus bondades, las que le
hacían acreedor a las grandes y merecidas simpatías de que
disfrutaba. || Testimonio de su valía artística queda en muchos
cuadros que perpetuarán el nombre del artista malogrado,
que acaba de descender al sepulcro. || Nos asociamos al dolor
de su afligida esposa, hijas y demás familia y rogamos a Dios
Todopoderoso por el eterno descanso del alma del finado. ||
Su entierro se ha verificado a las diez de la mañana de hoy en
el pueblo de Aljucer; en cuyo cementerio han recibido cristiana sepultura los restos mortales del ilustre artista murciano.
¡Descanse en paz!».
El Diario de Murcia, del domingo, 27 de julio, p. 2, también
incluye una sentida nota necrológica: «¡Pobre Manuel Arroyo!
Ha pasado brevemente por esta vida y no deja en ella más
que buenos recuerdos. Obras de arte, obras de caridad, amigos cariñosos… y dos hijas ¡dos ángeles! y una esposa dolorida. Amaba a Murcia con pasión de hijo, y se había comprado,
a fuerza de privaciones, una casita en Aljucer, en medio de la
huerta, con su parral, su huertecito y sus flores. Y en medio
de todo eso, ha sucumbido, ha muerto, sin que la parca cruel
haya respetado en él, ni el genio, ni la virtud, ni sus amores, . .
nada. Había llegado a uno de los cargos que más pueden satisfacer un artista, el cargo de profesor de su arte en la Escuela Nacional, y, de pronto, ha descendido a la sombría tumba
que a todos nos hace iguales; pero su memoria le sobrevivirá,
porque ese es el envidiable privilegio de los que crean, vivir
siempre en sus creaciones. Y ahí están sus buenos cuadros,
que harán resaltar siempre en la historia artística de Murcia el
nombre de Manuel Arroyo. ¡Que Dios te haya dado su gloria,
amigo querido!»
En plena juventud, tocado en un hombro por el ángel de la
gracia creativa y en el otro por el ángel que llama a capítulo,
el prometedor pintor y académico Arroyo falleció en el lugar
nombrado Casita de la Huerta, sitio de Aljucer, el 24 de julio de
1902, a los cuarenta y ocho años de edad, dejando tras de sí:
esposa e hijas, su hogar huertano y esos dos bocetos, apuntes
o borrones pintados por Salzillo al dorso de unas cartas de baraja, en los que fácil es imaginar que mucho se recrearían sus
ojos, colgando ricamente enmarcados de las paredes; esos dos
primores que gustaba enseñar a los entendidos en arte que le
visitaban.

1 Ir a la feria con ánimo de feriar (comprar algo) a aquél a quien se
quiere: los padres a los hijos (y a la inversa), los novios a las novias (y a
la inversa), los esposos entre sí… Con los nuevos tiempos, la costumbre
se ha ido perdiendo. Hoy, no tiene el sentido ritual (estacional) que
tenía en siglos precedentes, cuando se esperaba con expectación la
llegada de la feria (septiembre), para ir a ella con la persona a la que
se quería feriar.
2 Higos martinencos, por san Martín, época en que maduran.
3 Por Javier Fuentes y Ponte.
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EL PROCESO A
JESÚS DE NAZARET

José María Caballero Salinas | Doctor en Derecho y esclavo del Rescate

E

trador de Galilea, y Poncio Pilato, funcionario romano que sigue
el cursus honorum y ejerce el cargo imperial de praefectus en Judea (del 26 al 37 d. C.).
El proceso de Jesús tiene lugar entre la noche del 6 y la mañana del 7 de abril del año 30, en una Jerusalén que se prepara para
celebrar la Pascua, y hacia donde se han dirigido los hebreos procedentes de todas las regiones de Israel. El praefectus Pilato, que
normalmente vive en la residencia de Cesarea Marítima, está en
Jerusalén para administrar de cerca una ciudad que, con ocasión
de la fiesta, está desbordada de fieles y en la cual el peligro de
revuelta del obstinado y rebelde pueblo hebreo es muy alto. El
hebreo Herodes Antipas también está en Jerusalén para celebrar
la Pascua.
Roma había conferido la administración de la justicia en parte
al responsable mediante una delegación imperial (Poncio Pilato,
en Judea), y en parte al Sanedrín, un antiguo órgano colegial religioso y de gobierno, compuesto por 71 miembros y responsable
de asegurar que se respete la Torah y administrar la justicia. El
Sanedrín está presidido por el Sumo Sacerdote, la máxima autoridad religiosa y juez supremo de la magistratura hebrea. La
elección del Sumo Sacerdote correspondía al prefecto, aunque
la aristocracia hebrea sabía ejercer una gran presión sobre el de-

l momento inicial y determinante de la Pasión, el proceso a Jesús de Nazaret, ha suscitado y sigue suscitando un
gran interés no solo entre los fieles cristianos. No se trata
simplemente del juicio contra un hombre de la periferia
del Imperio Romano, que vivió hace más de dos mil años, sino
del conjunto de decisiones, acciones y contingencias históricas y
procesales concentradas en muy pocas horas y que conducirán
a la muerte de un judío, ni aristocrático ni rico, sin ejército ni poder civil, que cambió definitivamente la suerte de la historia de
la humanidad.
Tratamos, por lo tanto, de repasar los momentos principales del
juicio penal, poniendo de relieve los aspectos jurídicos esenciales, ubicados en el contexto histórico en el que sucedieron, para
observar cómo los instrumentos de la justicia, en manos de los
hombres, pueden degenerar fatalmente a veces en medios de
persecución. La conversión del mal en bien es una obra divina.
Pero empecemos desde el principio. En la época de la vida pública de Jesús, que comienza con su bautismo en el río Jordán
(en el año 28 d. C., según la historiografía de referencia), Israel
está bajo el gobierno político y militar de Roma. Desde la muerte
del tetrarca Herodes, el protectorado romano está dividido entre
su hijo Herodes Antipas, muy fiel al Emperador Tiberio y adminis-
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Vayamos, por tanto, a la dinámica del proceso. Como hemos
mencionado, Jesús es arrestado en la noche entre el jueves y el
viernes antes de la Pascua, tras la traición de Judas y a manos de
la milicia al servicio del Sanedrín: «Jesús estaba hablando todavía,
cuando se presentó Judas, uno de los Doce, acompañado de un
grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes,
los escribas y los ancianos»1. Los sacerdotes, los escribas (los doctores de la ley) y los ancianos son los tres componentes del Sanedrín: el arresto de Jesús se produjo por orden de la autoridad
competente para exigir el respeto a la Torah y de una manera
formalmente legal. Además, sabemos por las Escrituras que Jesús
era acusado, por lo general, de blasfemia, falsa profecía y falta
de respeto por el sábado. Sin embargo, inmediatamente después del arresto se produce una irregularidad: Jesús es conducido ante Anás, suegro del Sumo Sacerdote, para una audiencia
preliminar, un instituto del que carecía el procedimiento penal
hebreo. El intento de obtener información útil para formular una
acusación para proponer al prefecto fracasa, por lo que, aunque
sea de noche, se pasa a la audiencia formal, que tiene lugar en
presencia de Caifás y de un número suficiente de miembros del

legado imperial, llegando a dirigir, de hecho, la elección. En la
época del proceso de Jesús, el Sumo Sacerdote es Caifás, el yerno de Anás, un aristocrático hebreo muy influyente, que logró
condicionar la acción del Sanedrín mucho más tiempo de lo que
duró su propio cargo.
En cuanto a la jurisdicción penal, desde que Judea se estableció como provincia romana, el Sanedrín perdió el poder de dar
muerte, por lo que su competencia se reduce a los delitos de entidad menor y punibles con prisión y fustigación. Por otra parte,
para los delitos sancionados con pena de muerte, el Sanedrín es
responsable de llevar a cabo únicamente la fase de instrucción,
que incluye la recolección de pruebas y la formulación de una
acusación. En cambio, al prefecto le corresponde la fase del debate y dictar la sentencia absolutoria o condenatoria. El ius gladii,
es decir, el poder de mandar al reo a la muerte, está incluido en el
imperium, en el poder civil y militar que el emperador delega en
el responsable de la provincia, en este caso Pilato. Los ciudadanos romanos que cometen delitos en la provincia, por otro lado,
tienen derecho a la provocatio, es decir, a solicitar ser procesados
en Roma.
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Sanedrín para celebrar un proceso penal (23 miembros). En el
proceso penal hebreo el papel principal no lo desempeña la acusación, sino los testigos. Por regla general, se escucha primero a
los testigos a favor del imputado, de los cuales carecía por completo el proceso de Jesús: además, las mujeres no pueden dar un
testimonio creíble y los discípulos se han dado a la fuga.
Por lo tanto, se escucha a los testigos de acusación que, de
acuerdo con la ley hebrea, son interrogados por separado. Puesto que los testimonios son discordantes, son inutilizables. En ausencia de testimonios válidos, el Sumo Sacerdote, Caifás, puede
proceder al interrogatorio: si el imputado reconoce la veracidad
de al menos un testimonio, la discordancia entre las declaraciones de los textos ya no es relevante y se puede proceder a
elaborar una acusación para proponerla al magistrado romano.
Pero Jesús, cuando es interrogado, se queda callado y la fase de
instrucción se estanca. En este punto, Caifás, dejando de lado los
testimonios, hace una pregunta directa al imputado: «¿Eres el
Mesías, el Hijo de Dios bendito?» 2. La pronta respuesta de Jesús
no es una confesión, sino que, a los ojos de los judíos, es un delito
en sí misma, una blasfemia pronunciada públicamente3: «Así, yo
lo soy»4. Con horror, el Sumo Sacerdote rasga sus vestiduras y
declara al imputado digno de muerte, es decir, como juez superior, establece que el caso puede ser deferido a la autoridad romana, puesto que el Sanedrín carece del ius gladii. Así, al alba de
la parasceve, el imputado es atado y llevado ante el magistrado
romano a toda prisa, puesto que los ritos de la Pascua comienzan
en la noche del día de parasceve. Para no volverse impuros, incurriendo en la prohibición de consumir la Pascua, los miembros
del Sanedrín no entran en el edificio del gobierno, en el Pretorio,
donde tiene lugar la segunda parte del proceso de Jesús. Pero
cuando lo entregan a Pilato, los sanedritas cambian la acusación:
Jesús ya no es el blasfemo, ya que esta acusación sería irrelevante
para el prefecto delegado de César, poco interesado en las diatribas doctrinales de un pueblo muy litigioso. Jesús, en cambio,
es presentado, entre otras acusaciones, como el supuesto rey de
los Judíos. La fase de instrucción, celebrada sobre la disputa de
cuestiones religiosas, adquiere así relevancia a nivel civil: porque
su autoproclamación como Mesías, Hijo de Dios y rey de los Judíos hace que Jesús sea culpable del delito de crimen maiestatis,
que el ordenamiento imperial sanciona con la pena de muerte.
En el proceso penal romano, el papel de quien acusa es determinante: por esta razón, como se desprende del Evangelio de
Juan, es el propio Pilato quien se desplaza dentro de su edificio,
entra en el Pretorio para interrogar a Jesús y sale del edificio para
escuchar a los acusadores. Ante la pregunta directa del prefecto
romano («¿Entonces tú eres rey?»5), Jesús afirma: «Tú lo dices: yo
soy rey»6. Pero Pilato no queda convencido de la peligrosidad de

un hombre que dice ser rey, pero no de este mundo. Por esta
razón, probablemente temiendo adoptar una sentencia de condena a muerte de un hombre con muchos seguidores, en un día
difícil para el administrador de Judea como el día de la Pascua,
habiendo oído de los acusadores que Jesús había enseñado sus
doctrinas en Galilea, envía al imputado a Herodes Antipas, que
estaba en la ciudad. No es posible conocer las razones profundas de esta elección, pero los Evangelios aseguran que, desde
ese momento, la relación entre Pilato y Herodes, el hombre que
agradaba al emperador Tiberio, se vuelve mucho más tranquila.
En cualquier caso, Antipas devuelve a Jesús, ridiculizado y humillado, sin un veredicto.
Por último, Pilato, que parece no querer adoptar una sentencia
condenatoria, recurre a una costumbre, de la que también nos
dan testimonio otras fuentes distintas de los Evangelios: el Privilegium Paschale, la amnistía, en la forma de abolitio, es decir, la
anulación de la acusación de un imputado que aún no ha sido
condenado. Pero la multitud elige salvar a Barrabás.
Solo en este momento, sentado en el tribunal en la sella curulis, el magistrado romano dicta la sentencia de condena a muerte. Jesús, que dice ser «rey de los Judíos», que para los romanos
equivale a declararse rey de Israel, es condenado a muerte por
el delito de lesa majestad. Se trata de una sentencia adoptada
en cumplimiento formal de las normas procesales de la época.
La sentencia es pronunciada por la autoridad romana y, además,
toda la fase posterior de la ejecución se lleva a cabo de acuerdo
con el derecho criminal romano: el condenado es entregado a
los soldados romanos; la condena infamante implica la muerte
en la cruz (y no la lapidación, como en la cultura hebrea); en la
cruz se indica el titulus crucis (INRI), a pesar de las protestas de los
miembros del Sanedrín; la deposición de la cruz se lleva a cabo
con el permiso concedido por Pilato, que se sorprende de la rápida muerte del Nazareno.
Se respetan todas las formalidades legales, aunque, en esencia,
se ejecuta al inocente.
NOTA
Este artículo se publica conjuntamente con la revista Rescate,
2019.

1 Mc. 14, 43.
2 Mc. 14, 61.
3 Miglieta M., INRI…, p. 37.
4 Mc. 14, 62.
5 Jn. 18, 33.
6 Jn. 18, 37.
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LOS BOCETOS DE
SÁNCHEZ LOZANO:
COLECCIÓN
ROSIQUE MOYA

María Teresa Marín Torres | Directora del Museo Salzillo

N

arcilla de la gleda, modelada con empeño», como ha señalado
María García Samper.
Ese mismo don infantil que debió tener Salzillo también lo
compartiría un Sánchez Lozano niño porque ya desde temprana
edad manifestó unas cualidades artísticas que supieron alentar
su familia y sus protectores, como fue el caso de los Fuster, condes de Roche. Ellos posibilitaron que con trece años se trasladara a Madrid para trabajar en el taller del escultor murciano José
Planes Peñalver (1891-1974), con quien aprendería la técnica del
modelado.
Se inició así el largo camino de la vida de uno de los grandes
escultores del clasicismo mediterráneo y del neobarroco del siglo XX, José Sánchez Lozano (Pilar de la Horadada, Alicante, 1904
– id., 1995), reconocido también por ser el que mejor siguió la
estela de Salzillo. Formado en la Escuela de Bellas Artes de San
Jorge en Barcelona, se estableció en Murcia donde fue profesor
en la Escuela de Artes y Oficios, durante la década de 1945-1955,
labor que hubo de dejar ante la gran demanda de escultura religiosa en los años de la posguerra y ante el auge de las cofradías
de Semana Santa. Su producción fue muy rica y por ello su obra
se extiende por todo el Levante. Su clientela, que fue sensible al
arte de Salzillo, le demandaba obras próximas al estilo del escultor murciano, lo que junto a su gran labor de restauración del

o hay mayor acto creativo que modelar en barro, pues
como diría nuestro gran poeta Antonio Machado:

¿Dices que nada se crea?
No te importe, con el barro
de la tierra, haz una copa
para que beba tu hermano .

Dios creó al hombre modelándolo en barro (Gen. 2, 4b-25)
y los escultores juegan un poco a ser dioses en la producción
de sus obras de arte, más si se trata de bocetos en barro, pues
demuestran en la inmediatez del proceso su genialidad si son
capaces de dar vida a la materia inerte.
En la biografía sobre Salzillo para niños escrita por Antonio
Soler, bajo el pseudónimo de Andrés Caballero, relataba: «Más
adelante aprendió a modelar con los dedos y con los palillos. De
esta época lo que más le encantó fue el barro mismo: su frescor,
su colorido, su obediencia. Tener entre las manos barro, era para
él cosa todavía más deliciosa que tener juguetes». En su caso
fueron los limos de nuestro río Segura los que le servirían para
sus primeros bocetos pero en el caso de Sánchez Lozano fue «el
barro de los acantilados costeros del Pilar de la Horadada, la fina
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patrimonio perdido en torno a los años de la Guerra Civil, donde
muchas veces tuvo que volver a componer obras desaparecidas
a través de fotografías, le llevó a ser considerado como su mejor
seguidor. Todo ello, junto con otras circunstancias que han sido
muy bien estudiadas por Ignacio López Guillamón, hizo que fuera considerado como el legítimo continuador de la escuela de
Salzillo, o como señaló Carlos Valcárcel, «un escultor, diría, que
siente y se siente fiel intérprete de la escuela salzillesca».
Sánchez Lozano fue un artista muy estimado en vida aunque todavía hoy no se haya reconocido lo suficiente su labor.
Aún así, fue medalla de oro de la Academia Italiana de Arte y
Trabajo (1980), recibió el Laurel de Bellas Artes de Murcia (1982)

Pedro Pascual, así como herramientas de su taller y algunos de
sus bocetos de estudio. Ello permitió la mejor comprensión de
los procesos de creación de una escultura en madera policromada: gubias, escofinas, formones, cepillos o mazos para la talla en
madera; palillos o espátulas para el modelado en barro; e incluso
postizos como ojos o láminas de oro y pigmentos para explicar
la técnica del estofado. Durante estos años este taller ha tenido
una respuesta muy positiva en el público y ha posibilitado que
el museo cumpla muy bien su misión de educación y difusión.
Para conmemorar la inclusión de la obra de Sánchez Lozano,
que fue además el restaurador del Museo Salzillo bajo la dirección del profesor Juan Torres Fontes, hemos organizado para esta

co Antonio Bonet Correa. En los retratos buscaba la veracidad y
la introspección psicológica, dentro de una línea sobria y serena.
Fue en las asignaturas de modelado y vaciado donde Sánchez
Lozano consiguió las máximas calificaciones en la Escuela de Bellas Artes de San Jorge en Barcelona, lo que demuestra su gran
capacidad en esta técnica artística. Esa inclinación hacia el modelado fue acentuándose con los años, obteniendo brillantes resultados en su producción. De hecho, fue profesor de Modelado
y Vaciado en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia. Es una faceta
menos conocida frente a su obra religiosa en madera policromada y ha sido estudiada por los especialistas del escultor, como Ignacio López Guillamón, María Samper y Alfonso Moya. También

La colección abarca toda la producción del escultor. De sus primeros años de formación y trabajo, en las décadas de los años
1920 y 1930, atesora la familia el dibujo del Hércules Farnesio de Lisipo (1920) o algunas de las obras civiles que luego iría dejando de
lado ante la fuerte demanda de escultura religiosa. Es el caso de la
escayola patinada de Plutos, que fue premiada por la Academia de
San Jorge en 1921 y que formó parte de la exposición en el Ateneo
de Alicante en 1926. Es una de sus obras civiles más destacadas en
la que representa al dios como un joven, casi niño, personificación
de la riqueza agrícola y que porta el cuerno de la abundancia.
En el curso de 1923/1924 obtuvo una bolsa de estudio que le
permitió viajar por España y visitar sus principales museos y mo-

y la Medalla de Oro de la Société Academique d’Education et
d’Encouragement de París (1986). Fue nombrado caballero de
la Honorable Orden Ducal de San Antón de Orihuela y es hijo
adoptivo de la ciudad de Murcia (2017) y en breve lo será también de la de Mula.
Su obra está presente en el Museo Salzillo desde 2009, por lo
que este año 2019 se cumple el décimo aniversario del nuevo
montaje museográfico acometido y en el que se incluyó una
nueva sección que precedía a la sala de bocetos y que llevó por
título Recreación de un taller de escultura. Ello fue posible gracias
a la generosidad de los hermanos Molino Díez, sobrinos del escultor, que donaron a la Cofradía de Jesús una talla del mártir San

Semana Santa una exposición temporal a partir de la magnífica
colección de bocetos y obras del escultor pilareño que pertenece a la familia Rosique Moya.

algunos bocetos de sus obras pueden contemplarse en el taller
de su discípulo, Antonio Labaña; pero ahora también y gracias a
la colección Rosique Moya es posible recrearse con detenimiento en esta vertiente no tan difundida.
Fue el cabeza de familia, Francisco Rosique, quien desde joven comenzó a adquirir los modelos que permanecían en el taller tras la realización de las obras definitivas, que muchas veces
quedaban sin cocer y que él mismo costeaba. Esta colección fue
poco a poco acrecentándose a partir de mediados de la década
de 1960 y consta en la actualidad más de setenta obras, de las
que en el Museo Salzillo hemos realizado una amplia selección
para ser mostrada en nuestra sala de exposiciones temporales.

numentos durante dos meses, del que nos dejó una interesante
memoria. De este último año es un desnudo femenino con el
que consiguió el Premio Conde de Lavern. En la colección Rosique Moya hay una obra del mismo género artístico realizado
en la siguiente década, también de suave modelado, que representa a una joven dormida y recostada. En estas obras denota
la influencia de su primer maestro, José Planes, así como de sus
profesores de modelado y escultura antigua y del natural en Barcelona, Antoni Alsina Amils y Antoni Parera Saurina.
También en estos años fue para él un hecho trascendental el
poder estudiar en Murcia las obras de Salzillo en la iglesia de Jesús. El duque de Tovar le encargó una Dolorosa, siendo el mo-

LOS MODELOS DE SÁNCHEZ LOZANO
Los bocetos de Sánchez Lozano transmiten la nobleza y la serenidad que buscaba en sus obras, pues como él mismo señaló,
debían hacer surgir del espectador emociones claras. Algunos
son estudios de composición, pero en su mayoría, como es el
caso de los bustos de obras religiosas, muestran creatividad y
sensibilidad expresiva, dotándolas de la sencillez de lo cotidiano
y de vivenciada religiosidad, como señaló el profesor y académi-
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delo original el que se encuentra en la colección Rosique Moya.
Este busto tuvo tanto éxito que fue reproducido por el escultor
en numerosas ocasiones y le sirvió para la realización de una de
sus primeras dolorosas adaptadas para salir en procesión, como
fue el caso de la Virgen de la Cofradía de la Misericordia de
Murcia. Un admirable busto de medio cuerpo en barro policromado también se encuentra en la
colección y fue el modelo realizado
en 1935 para Jesús Carrión, juez de
Albacete. Del mismo modo también
reprodujo una Virgen Dolorosa que
sigue el modelo que hiciera Salzillo para Santa Catalina,
que es de parecidas dimensiones a las de la Santa Mujer
Verónica, realizado para San Clemente (Cuenca). Otros se
inspiran en la obra de Salzillo para la Cofradía de Jesús de
Murcia, como el Cristo de la Oración en el Huerto. Son obras
en las que demuestra la querencia a los modelos salzillescos
a los que supo acercarse como ningún otro escultor, dándoles su propia impronta.
De la década de 1930 destaca en la colección el impactante Cristo de la Agonía (1934), obra en este caso en madera policromada, inspirada en una pintura al óleo realizada
por Fray Secundino Martín, donde se representa el crucificado en Tau, con cuatro clavos en muñecas y tobillos y
pies separados, de serenidad clásica dentro de sus
valores de contemporaneidad, que tuvo gran eco
en la prensa murciana del momento.
A partir de la década de 1940, Sánchez Lozano
tuvo que dedicarse principalmente a la recuperación del patrimonio religioso perdido en la Guerra Civil.
Uno de los modelos más significativos es el que utilizó para la
realización de San Pedro Apóstol para la Cofradía California en
Cartagena. La antigua imagen, atribuida tradicionalmente a Roque López y realizada entre 1772-73 –aunque debió restaurar
una imagen existente con anterioridad–, había sido destruida
en la contienda. El modelo de Sánchez Lozano muestra la gran
expresividad que tiene esta imagen, con profundo pathos en su
arrepentimiento y un hálito de vida sin igual. Son igualmente
sobresalientes algunos de los modelos que concibió para la Cofradía California como el Anás del paso de la Sentencia de Jesús
(1978), Santiago (1976) y especialmente los modelos para escriba (1978) y hebreo (1949), que tienen una enorme fuerza en su
contenida emoción, rúbrica del mejor neobarroco salido de su
producción.
También existen en la colección modelos para algunas de sus
últimas obras, como es el caso de la beata capuchina María Ángela Astorch, de 1982, encargo de la Cofradía de Jesús, para cum-

plir la voluntad de Francisco Salzillo, en el segundo centenario
de su muerte en 1983. Fue en 1743 cuando Salzillo propuso a la
comunidad capuchina que realizaría una escultura de la fundadora si ésta era beatificada, lo que se cumplió en 1982, casi dos
siglos más tarde, gracias al papa Juan Pablo II. Está representada
de medio cuerpo, con los ojos abiertos y el iris marcado, dándole una vivacidad que contrasta con
el busto de 1940, llevado a cabo a
partir de la mascarilla del cuerpo
incorrupto de la monja, fundadora
de los conventos de capuchinas de
Murcia y Zaragoza.
Por último cabría hablar del género del retrato, que en la
colección se hace presente en algunos de los realizados a
la propia familia, como el de Mercedes Rosique, Mari Fina
Moya o los niños Sonia y Diego Rosique, en los que traduce un verismo fisionómico muy natural, dentro de una serenidad que se hace más patente en esta tipología donde el
escultor muestra una mayor sobriedad, así como su virtuosismo técnico.
Son estas algunas de las obras más significativas que pueden contemplarse en esta interesante colección que permite
ahondar más en el buen hacer de uno de los mejores escultores neobarrocos del Levante español del siglo XX. Una
colección completa y copiosa gracias a la sensibilidad
de la familia Rosique Moya, que además de su labor
de coleccionismo y mecenazgo también demostró
un respeto, una admiración y, sobre todo, una amistad
que, a buen seguro, supo apreciar el escultor Sánchez
Lozano.

UNA TERTULIA CON
MANUEL FERNÁNDEZDELGADO CERDÁ
SOBRE PEDRO SOLER Y MANOLO
Rafael Cebrián Carrillo | Mayordomo de Jesús

1 Antonio Machado, Campos de Castilla (Proverbios y cantares), 1912,
XXXVII.
2 Caballero, Andrés: El escultor Francisco Salzillo, Madrid: Alambra, 1944.
3 García Samper, María: El legado artístico del escultor pilareño Sánchez
Lozano. Pilar de la Horadada: Ayuntamiento, 2015, p. 7.
4 López Guillamón, Ignacio: Arte en José Sánchez Lozano. Badajoz: Tecnigraf, 2013, pp. 90-91.
5 Valcárcel, Carlos: «José Sánchez Lozano y su obra», en: Dos imagineros
murcianos: José Sánchez Lozano, Juan González Moreno. Cartagena:
Asociación Premio Procesionista del año Ciudad de Cartagena, 1997,
p. 30.
6 Actualidad, n. 61, 4 18 de abril de 1929, cit. en: López Guillamón, I.
7 Bonet Correa, Antonio: «Prólogo», en: López Guillamón, I., p. 17.
8 Moya Martínez, Alfonso: Estudio sobre la vida y obra del artista José

Son las 10:30 de la mañana, plaza Santa Catalina, hora de tertulia, ni muy
pronto ni muy tarde, ni tostada, ni aperitivo, algo frugal, un café, o un botellín
de agua como siempre pide Pedro Soler, al que hace tiempo no vemos, pero
sentimos, y que como dice Manolo, Manuel Fernández-Delgado, cada vez que
viene aquí, mira por si aparece su figura, por si ve su sombrero.

María Sánchez Lozano, tesis doctoral. Murcia: Universidad, 2008.
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de nuestro primer gran almacén, La Alegría de la Huerta. Su
padre Manuel Fernández-Delgado Maroto, reconocido abogado, lector incasable, fundador de la galería de arte Chys, y
que a su fallecimiento en 1970 continuó su mujer y después
el propio Manolo.
Recuerdos del colegio de los Maristas, los hermanos Eugenio,
Agustín de la Fuente, Julián… Los «curas», como les llamábamos,
así pienso yo, no solo nos enseñaban, nos abrían las ventanas de
la vida, nos ponían objetivos, nos provocaban el espíritu crítico,
nos ayudaban a saber relacionarnos, con Dios y con los hombres,
y la marca que nos dejaron, aunque no la percibamos ha configurado nuestra historia particular.
Manolo me habla de la Semana Santa, y no es cualquiera, que
por algo fue pregonero de la de Murcia en 2015, como lo fue su
padre en 1948. El culmen de la cuaresma, las procesiones que le
emocionan, las imágenes de la Cofradía de Jesús, el Cristo del
Rescate saliendo del Arco, el encuentro de Belluga entre San
Juan y la Dolorosa, la entrada
del Cristo del Refugio con sus
cofrades arrodillados, su Cristo de la Sangre, sigue y sigue,
sus ojos parece que quieren
también contar y cantar sus
emociones ante nuestras
imágenes, y como no, su Dolorosa, la de Ruiz Funes, pero
para Manolo no hay colores,
solo sentimientos, esos que
le provoca su profunda fe en
Cristo muerto y resucitado, fe
que le ha hecho ser pionero
en esta bendita tierra del Camino Neocatecumenal.
Hablamos de Gaya, a quien buscó para una exposición colectiva de artistas murcianos, y quedo subyugado, no solo por su
estética, sobre todo por su ética, por su generosidad, por su sabiduría, y ya desde entonces ninguno de los dos dejaron crecer la
hierba en su camino de la amistad.
Manolo rememora cuando en 1980 junto a otros amigos, Manuel Avellaneda, Pepe Rubio, Pedro Serna, Eloy Sánchez Rosillo,
y el mismo Pedro Soler, siempre Pedro, promovieron grandes
exposiciones de la obra de Gaya y el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Murcia. Así surgió el germen del museo,
la donación que el pintor agradecido hizo a la ciudad de Murcia,
la adquisición por el ayuntamiento de la llamada casa Palarea
pintada en «amoroso amarillo» (José María Hervás), y por fín, en
1990 la apertura del museo.

Me dice que Pedro Soler es un murciano importantísimo, y que
Murcia sí sabrá pagarle; Murcia son sus amigos, y él sigue vivo y
seguirá mientras su recuerdo esté con nosotros. Pedro, siempre
dispuesto a quien le pedía una colaboración, era su profesión,
pero no lo parecía, nada pedía por ello, la revista Nazarenos, el
Museo Gaya, la revista de los toros, muy generoso, quería a Murcia, a sus gentes. Amante de Murcia en lo grande y en lo pequeño, me recuerda que cuando quitaron la palmera de la Plaza de
las Flores Pedro cogió un enfado monumental, aunque no era
menor cuando veía unas losas levantadas. Yo, recuerdo cuando
Manolo me habla de Pedro, de su bonhomía, de su generosidad,
que después de no dejar de ayudarme, año tras año para esta
revista, y sin más interés que el amor a los que le rodean, que por
un ínfimo favor que le hice, poco antes de ingresar en el hospital,
o no se ya si desde allí mismo, me llamó para decirme que el se
ocuparía de pagarme. Pedro de aspecto desaliñado, como dice
Manolo, como un higo de pala, pinchas por fuera, dulce y suave
por dentro.
Yo digo de Manuel Fernández-Delgado lo que él
me ha predicado de Pedro
Soler, estoy ante un murciano importantísimo. Y es
que para Manolo la belleza
no es algo accesorio, la belleza es verdad, la belleza es
sinónimo de bueno, y a ella,
y a que los demás la disfrutemos ha dedicado su vida.
Manolo ha dirigido el Festival del Folclore del Mediterráneo, el Centro Regional
de Artesanía, el museo Gaya, quizá la obra por la que su nombre nunca se borrará de las páginas de nuestra historia, y que
él me dice que es el mejor museo de la plaza Santa Catalina.
No hace mucho ha recibido en Chys, baluarte del arte de la
Murcia de hoy y de medio siglo XX, un homenaje de un grupo de artistas murcianos, pintores y fotógrafos a los que ese
imponente cuerpo adornado con bufanda y pipa, y no menos
gran corazón de Manuel, acogieron y quisieron. ¡Ay Manolo,
cuantas fatigas has calmado!
Manolo quiere huir de la vanidad, y todo, todo lo bueno,
obra de Dios y de la impronta de sus padres, dice que tan diferentes, pero tan complementarios. Varias generaciones de fé,
amor y conocimiento. La dulzura de su madre, no podía ser de
otra forma, su cariñoso apelativo «Doloricas», su vínculo con
la recordada confitería Ruíz-Funes, y ser la hija del fundador

Manolo habla de Gaya y no ceja, de su maestría, de su libertad,
otros pintores tenían que pintar para atender a una familia, Gaya
había días que no se levantaba de la cama para no gastar energías, no tenía que comer.
Ese entusiasmo se torna en dolor cuando Manolo habla de la reciente crisis del museo, dice que la ha vivido sufriendo, y que personalmente la ha venido bien, nunca pensó que algo así le podía pasar
a él. El museo, en esta época, y en la de profunda crisis económica
de los últimos diez años ha podido vivir gracias a murcianos, a amigos, que no tenían más interés que el de amar, de donarse, como el
del propio personal del museo. Ha sido y es una relación de amor.
Tenemos que volver a hablar de Pedro Soler, no nos queda
más remedio, pero no hablamos de su maestría como periodista

o cronista de Murcia, hablamos de su corazón, de su honestidad,
de su elegante ironía, de su arrolladora personalidad; siendo académico de la de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca nos
dejó sin leer su discurso de ingreso, se negaba a ponerse el protocolario chaqué, aunque yo creo que era porque el chaqué es
una prenda de mañana, él lo sabía, y como esos actos son a partir
del atardecer, lo procedente era un frac, a lo que desde luego no
estaba dispuesto.
Pedro, que era amigo de tertulias, las de la plaza de Santa Catalina, con Germán Cantero, Manolo, o la del Café del Arco con
Martín Páez, Juan Roca o Mariano González-Vidal nos espera para
seguir hablando de Murcia, de sus gentes, de sus pintores, de sus
escultores, de sus historias.

Me dice que Pedro Soler es un

murciano importantísimo, y que

Murcia sí sabrá pagarle; Murcia son

sus amigos, y él sigue vivo y seguirá
mientras su recuerdo esté con
nosotros.

60

Todos lo echamos de menos, ¿verdad Manolo?, y esta revista Nazarenos
también, raro es el número de los últimos años en los que no ha
prestado su ingenio, sus textos, sus entrevistas. Pedro, lo nota
nuestra revista y nuestro corazón, hacemos como Manolo, alzamos la vista y
te buscamos, buscamos tu sombrero.
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A SOLAS CON
SALZILLO

PINTURA Y
ESCULTURA

Araceli Guillamón Reverte | Traductora literaria

Rubén Juan Serna | Historiador de Arte y Periodista

D
S

an Juan duerme sobre las rocas. Enternece la
redondez de su sueño.
Así, mediante sus apuntes al óleo, Araceli
materializa una lectura íntima de las
esculturas de Salzillo. Se trata del comienzo de un
nuevo proyecto pictórico. Un proceso de descubrimiento
de la obra del escultor que culminará en una muestra de
su recorrido antes de que termine el año. De este modo,
la pintora explora ese espacio ambiguo donde la pintura
y la escultura se encuentran. Una exploración que ya
presentaba en sus dibujos de desnudos y que deja entrever

el gesto de una narrativa subyacente en toda
su obra.
Araceli, realiza sus apuntes en el Museo Salzillo,
que es, al mismo tiempo, museo y capilla. Es el lugar
al que pertenecen las esculturas. Necesitan de las esquinas
de penumbra, los colores, el ambiente barroco. Y en esas luces
y sobre todo en sus sombras, perdura su misterio. Pues obligan
al ojo a implicarse, a continuar la curva donde se vuelve difusa.
Y desde ese lugar parecen partir los cuadros de la pintora, que
no buscan interpretar las esculturas, concluirlas, sino que nos
prestan una lente para volver a mirarlas.
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silencio que sólo tienen las iglesias y
los museos a oscuras.
Reverte es de esos pintores que
pinta aquello que ve, que reduce,
que sintetiza, que incluso compone,
pero que es fiel a sí misma y a lo
que observa, y eso, en los tiempos
en los que se tambalea el arte, es
enormemente valioso, porque
aunque explora con mucha
libertad, lo hace sin salirse de las
rutas marcadas por los maestros.
Por sus maestros: Velázquez, Goya,
Cezanne, y los más cercanos Gaya,
Gómez Cano o Joaquín.
Pero, por encima de todo,
su trabajo es honesto. No
embauca, no engaña, no trata
de convencer, sino que es el
resultado de su propia auto exigencia, de haber roto demasiados
bocetos, de haber cubierto con capas y capas trabajos que no
le convencían. El espectador puede estar tranquilo, no hay
engaño en la obra que ve de Araceli, sino mucho trabajo. Estoy
seguro de que la autora habrá disfrutado delante de los pasos
procesionales, de que habrá gozado, pero también lo estoy de
que ese goce ha ido aparejado de sufrimiento, el sufrimiento
que produce sentir una gran responsabilidad. Pero insisto,
estén tranquilos, lo que verán cuando se exponga es un trabajo
honesto que desprende la serenidad, el respeto y la emoción
que precisa la buena pintura.

icen que uno es de donde nace, donde
se hace, y si me apuran, de donde ve
crecer a sus hijos. Araceli Reverte
es murciana, aunque naciera en
Perú, y ha ido echando en su mochila,
a lo largo de los años, todo
aquello que su mirada ha
aprehendido tras su paso
por Madrid, Barcelona, Praga
o Bratislava.
Su pintura, que está formada
por muy distintos temas y técnicas,
reúne algunos de los principales
valores de la Semana Santa murciana:
la serenidad, el respeto, y la emoción.
Su pintura es recogida y serena,
reflexiva, pese al nervioso carácter de la
autora. Por eso ver pintar a Araceli es verla
moverse menuda, inquieta, casi bailando, pero
con la observación serena, analizando la anatomía del modelo, sus
formas y volúmenes. Escrutando, dándole a cada sutil pincelada la
importancia que tiene. Ni una más. Ni una menos.  
Araceli respeta a los modelos, los analiza sin juzgarlos, los lleva
al soporte sin cuestionarlos, dotándoles de una gran dignidad
ya sea el sayón que golpea, la Verónica y su paño, o el propio
Cristo atado a la columna. Ese respeto se refleja en todo su
trabajo en el Museo Salzillo, frente a las obras de la Real y Muy
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Un trabajo
realizado en su mayor parte en la soledad del templo, con la
única compañía de los pasos procesionales y el sobrecogedor
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UNA PRESENCIA EXÓTICA

LAS ZÍNGARAS DEL
BELÉN NAPOLITANO
Blanca Rodríguez Hernández | Licenciada en Historia del Arte

P

Entre la ostentación y la limosna
robablemente no haya ningún acontecimiento que
sea capaz de acercarnos a la íntima realidad del mundo napolitano como la contemplación del belén que
le da nombre. Siempre ha llamado la atención la curiosa amalgama que superpone, sucesiva y simultáneamente, el
lujo más extremo con la pobreza más constante –que no miseria–, porque la precariedad de muchas vidas desaparece ante
la exhibición de vitalidad y desbordamiento de sentimientos de
sus habitantes. Exultantes, ruidosos, fantasiosos, su expresividad
desemboca en la práctica de dos pasiones: la ópera, en su templo del teatro de San Carlos, y el belén que le es propio, el del
setecientos. En él representan episodios del nacimiento de Jesús
pero los amplían ideando un magnífico escenario en donde caben, con ribetes muchas veces críticos y tantas veces cómicos,
todas las escalas de la sociedad napolitana, de tal manera que
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las ricas ropas de algunos personajes se dan la mano con la menesterosidad de ciegos y mendigos, también con los gitanos, en
particular con las gitanas, reconocibles en este belén por sus características físicas y su indumentaria, quienes son las que constituyen el objeto de estudio del presente artículo.
Las zíngaras del Belén Napolitano García de Castro – Fundación San Antonio
En 2014 el Museo Salzillo vio enriquecidas sus colecciones con
la incorporación en una de sus salas del Belén Napolitano, cuyas figuras habían sido reunidas durante años por los hermanos
García de Castro. El ingreso de tan insigne conjunto formado por
más de seiscientas piezas fue posible gracias a la Fundación San
Antonio de la Universidad Católica de Murcia, entidad que lo adquirió con la finalidad de ser contemplado de manera habitual en
la primera planta del Museo Salzillo. En este presepe del siglo XVIII

69

sobre el derecho, aunque aquí solo lo porte una) y el presentarse
con los pies desnudos. Los zapatos quedaban reservados para
los gitanos varones, pues como algunos de ellos se dedicaban
a las transacciones con animales les era el calzado un requisito
indispensable a la hora de presentarse con el atuendo correcto
en el momento de cerrar los tratos, para lograr así un resultado
satisfactorio.
Sabido es también el gusto de los gitanos por las joyas y los
abalorios de oro y de plata. Precisamente en 1427, cuando hicieron su entrada triunfal en la ciudad de París, un anónimo burgués
plasmó en una crónica el aspecto y comportamientos de los gitanos con todo lujo de detalles,
haciendo mención al hecho de
que hombres, mujeres y niños
«tenían las orejas agujereadas y
llevaban en cada una uno o dos
aros de plata (…) según la moda
de su país». Está constatado además por la iconografía europea
que las mujeres sintieron una
decantación especial por las
gargantillas, collares, manillas o
ajorcas realizadas con otros materiales como el nácar o el coral.
No es de extrañar por tanto que
una de las zíngaras integrantes
del grupo napolitano haya sido
adornada con varias de las alhajas aquí mencionadas, a saber,
unos pendientes, un collar y una
pulsera que podrían simular el
coral rojo.
A las mujeres gitanas se las relacionó repetidamente con la práctica de la buenaventura, actividad
que consistía en la «adivinación de la suerte de las personas que se
hace por el examen de las rayas de las manos y por la fisonomía».
A pesar de ser una constante en su manera de ganarse la vida no
resulta tan frecuente encontrarlas en los belenes napolitanos realizando este ejercicio, si bien que con alguna excepción. Es habitual situarlas en zonas cercanas al cortejo de los Reyes Magos o al
Nacimiento, introducirlas incluso en las escenas de taberna, pero
también y como aquí se observa formando un conjunto callejero
en el que están presentes varios utensilios de cobre aptos para la
cocina y que son empleados por ellas para venderlos de manera
ambulante. Precisamente el arte de trabajar los metales ya se había

se han localizado cuatro zíngaras –gitanas– identificables como
tal, quienes están situadas formando un grupo entre los músicos
turcos y los mendigos, próximas a la escena del Nacimiento. Están rodeadas de ollas, cazuelas, lecheros y otros objetos similares,
desempeñando probablemente el trabajo de la venta ambulante. Sus particularidades físicas e indumentaria coinciden con las
que se habían reseñado en diversas crónicas del siglo XV, fecha
en la que llegaron a Europa; también con los dibujos, grabados
y pinturas en los que se las representó durante la Edad Moderna: cabeza cubierta por un pañuelo, piel y ojos oscuros, cabello
negro, vestidos coloridos, uso de
pendientes, collares y pulseras y
ausencia de calzado.
La irrupción de este itinerante
grupo en el mundo occidental durante el primer cuarto del
1400 había causado un gran impacto entre la sociedad que los
recibió. De entre las caravanas
de gitanos que fueron llegando
sucesivamente destacó sobremanera la imagen de la mujer,
en concreto su tocado, pues
protegía su cabeza con un particular elemento desconocido
hasta entonces que recibió el
nombre de rodela, bern o bernó.
Se trataba de un armazón rígido
con forma circular sobre el que
se enrollaban o entrecruzaban
cintas de tela de llamativos colores. El transcurso de los siglos
fue simplificando este sombrero hasta quedar reducido a un
turbante persa o, al igual que se
observa en dos de las gitanas del
belén, a un sencillo pañuelo sujeto mediante un nudo a la barbilla. Podían incluso prescindir de él dejando el pelo totalmente a
la vista, llevándolo suelto o recogido, como lo lucen las otras dos.
En lo concerniente al atuendo las gitanas vestían frecuentemente con amplias túnicas o sayos, pero también de la manera
que se aprecia en las cuatro figuras del belén, con camisas de
lona de manga larga abullonada, faldas y corpiños de tela que
complementaban con delantales ocasionalmente ribeteados.
Pero si hubo un rasgo distintivo en ellas, que en este grupo de gitanas se observa, fue el uso de las telas ornamentadas con rayas,
el hecho de llevar un manto anudado al hombro (normalmente
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puesto en relación con los gitanos, cuando estos constituían un
grupo de clase social baja en la India antes de poner rumbo a Europa, y aún siguieron practicando la metalistería con posterioridad,
pues decía Cervantes al escribir sobre ellos que «ocúpanse, para
dar color a su ociosidad, en labrar cosas de hierro, haciendo instrumentos con que facilitan sus hurtos; y así los verás siempre traer a
vender por las calles tenazas, barrenas y martillos, y ellas, trébedes
y barriles». En efecto, los gitanos ejercieron labores propias de los
herreros como prueban varios grabados de entre finales del siglo
XV e inicios del XVII, de los que aquí se citan sólo algunos ejemplos:
en uno debido al Maestro del Gabinete de Ámsterdam, Hombre
barbudo con escudo en blanco, en el que un martillo propio de la
calderería está presente; en un segundo realizado por Ambrogio
Brambilla en el que se representan a varios Vendedores ambulantes
de Roma, entre los que se encuentran dos gitanos desempeñando el oficio de herrero; y aún más, en un Paisaje con campamento
gitano de Aegidius Sadeler II, en donde pueden observarse varios
gitanos trabajando alrededor de un yunque con martillos y tenazas. Es por lo tanto razonable que las zíngaras del grupo napolitano hagan uso de los mencionados objetos de cobre con el fin de
obtener algún beneficio económico o sustento, pues al parecer
de las fuentes literarias e iconográficas habían estado en relación,
directa o indirectamente, con los utensilios de metal.

corresponde en sus rasgos faciales con los que son atribuibles a las
mujeres de esta etnia. Por las anotaciones de los hermanos García
de Castro podría tratarse de una antigua Dolorosa reconvertida en
una aldeana o una gitana. Aunque aquí se desconoce el motivo de
tal cambio fue muy frecuente ver en la pintura occidental de los
siglos XVI y XVII a la Virgen vestida con ropas gitanas. Como hasta
bien entrado el siglo XVIII se había mantenido la creencia de que los
gitanos eran egipcios, parecía apropiado representar a María con el
atuendo gitano con el fin de orientalizar la imagen cuando ésta se
desarrollaba en Egipto, sobre todo en el pasaje de la Huida. Para una
lectura más detallada del tema véase Stoichita, Victor I., La imagen del
Otro. Negros, judíos, musulmanes y gitanos en el arte occidental en los
albores de la Edad Moderna, Madrid, Cátedra, 2016, pp. 189-236.
3

Sobre el origen indio de los gitanos y las crónicas acerca de ellos
pertenecientes al siglo XV véase Plötz, Robert, «De peregrinos gitanos
del siglo XV en el Camino a Santiago de Compostela. Jojanó Baró o
la gran fanfarronada», Ad Limina, vol. 6, nº 6, 2015, pp. 181-219.
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Torrione, Margarita, «El traje antiguo de los gitanos: alteridad y castigo
(iconografía de los siglos XV-XVIII», Cuadernos Hispanoamericanos, nº
536, 1995, pp. 30-2.

Conclusiones
El estudio de las figuras de las gitanas dentro de la producción de los belenes napolitanos se erige como una fuente excepcional para mostrar los rasgos que las habían caracterizado
desde su entrada a Europa, ya sean aquellos los concernientes
a su físico y a su atuendo como los que atañen a algunos de los
trabajos que les fueron propios como grupo ambulante. La comparación de las cuatro zíngaras con otras imágenes reseñadas de
siglos anteriores, incluso con los testimonios literarios escogidos,
revelan, por breves que hayan podido resultar, que las gitanas
mantuvieron casi inalterables sus señas de identidad a pesar del
transcurso de los siglos.
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EL NICHO DE
NUESTRO PADRE JESÚS

Guillermo Martínez Torres | Mayordomo de Jesús
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mirada de infinita tristeza de Nuestro Padre Jesús Nazareno. También lo veían, en muchas noches de invierno, acompañando a
su madre hasta la puerta de Jesús y rezarle al Nazareno, el que
estaba débilmente iluminado en la fachada de la cerrada iglesia.
Aquellas salidas nocturnas eran calladas y tristes como la mirada
de la efigie de Nuestro Padre Jesús».
Del mismo modo, don Francisco Javier García Garrido en su
artículo El otro Nazareno de Jesús publicado en la revista Nazarenos del año 2000, lo describe así: «Acompaña a este hermoso
Nazareno una luz tenue de candil, que de noche y día alumbra el
camino doloroso del vía crucis de Cristo. Ocupa un lugar destacado en este típico y murciano barrido de San Andrés, y desde su
balcón alienta y bendice a cuantos por allí pasan».
Hay que imaginar la Murcia de antaño, apenas iluminada, sin
ruidos estridentes, ni tráfico de vehículos motorizados. Aquella
plaza de San Agustín en la penumbra, en silencio profundo, y allí
arriba con una tenue lucecita prestada de un farol, la imagen de
Nuestro Señor mirándonos, con su cruz a cuestas. Imagen íntima,
casi tenebrista que invitaba a la oración.
Ya no son las carretas con su traqueteo sobre los adoquines, ni
las voces del mercado que se extendía bajo sus pies, ahora, el bullicio y trajín es otro. Hoy la plaza permanece, de forma constante,
iluminada y el trasiego de vehículos no cesa, mientras Nuestro
Padre Jesús permanece en su nicho, eso sí, siguiendo nuestro
afán de modernidad y progreso, excesivamente iluminado con
neón, mientras la luz del farolillo lucha por sobrevivir en la noche
oscura cuando van cesando las furias de la ciudad.
Recuperemos la frágil luz del pasado, devolvámosle al menos
su intimidad, volvamos a verlo en la penumbra «con el rostro ceniciento y mirada de infinita tristeza», para poder pararnos delante de Él y decirle en silencio, en una oración, que nos duele su
sufrimiento y soledad.

n el Livro de cavildos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno consta como el 19 de mayo de 1748 se
acordó: «que en el nicho que ai sobre la portada de la
puerta prinzipal de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno se ponga una imagen de piedra con su cruz al hombro y
nombro por comisarios a don Antonio Gimenez Perez presvithero y a don Francisco Espinosa de los Monteros para que corra a
su direzion este expediente solicitando limosnas de los cofrades
y devotos hasta dejar colocada la imagen en el referido sitio».
En su trabajo Francisco Salzillo, la Cofradía de Jesús y el paso de
La Cena, el doctor don Vicente Montojo Montojo relata como
en aquellos primeros años del siglo XVIII habían intervenido algunos mayordomos con donaciones a la cofradía y cita la efectuada por don Bernardo Aguilar y Bríñez que regaló una representación pequeña del Nazareno para la portada de la iglesia
de Jesús (1752).
El ilustrado mayordomo don Francisco Molina Serrano en su
Cofradía de Jesús. Cronología histórica (1592-2014) hace constar
que el 10 de junio de 1752 «es colocada una imagen (la actual)
en el nicho existente en la parte superior de la puerta de entrada
a la iglesia de Jesús».
Todo ello nos hace pensar que, salvando las terribles agresiones sufridas por los templos en 1931 y 1936, la imagen de Nuestro Padre Jesús colocada en el exterior de la iglesia ha permanecido en este lugar desde el s. XVIII.
Probablemente fue la intención de los dirigentes de la cofradía
al situar esta imagen dando cara a la calle, el dar satisfacción a los
devotos del Nazareno para que pudieran orar ante su efigie al no
poder acceder al interior de la iglesia.
José Reyes Guillen, mayordomo de Jesús, en la revista Nazarenos de 1998 publica un artículo Así me lo contaron que refiere
la atracción que sentía siendo niño por «el rostro ceniciento y
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CON LOS OJOS
DEL ALMA

tenían que echar el resto en los ojos de sus figuras. El
ojo, y el afecto que envuelve al ojo que es la mirada, se
convierten en clave de la pintura mística barroca. Todos
los sentimientos y vida interior afloraban por los ojos de
las imágenes, y los artistas pintaron en su mirada la búsqueda de Dios y el deseo de verle.
Salzillo buscó a Dios con su arte, y numerosas obras salidas de su gubia nos hablan de la riqueza espiritual de los
personajes que encarnan. La mirada de San Francisco y Santa Clara del Convento de Capuchinas, la mirada de San Jerónimo del Museo de la Catedral, o la mirada de la Inmaculada
de Justinianas, nos abocan a una vida mística de visión y
encuentro del alma con Dios. La mañana del Viernes Santo
nos permite ser espectadores de varias de las miradas más
logradas de la imaginería barroca española. Pero si una mirada concentra todo un torrente de espiritualidad es la de
la imagen de Cristo en el paso de la Caída. Toda la composición de la escena es una tensión de fuerzas radiales que
tienen en Cristo su centro. Uno de los sayones tira hacia la
izquierda de las sogas que amarran el cuello del Salvador, el
otro tira de su pelo hacia la derecha, el Cireneo tira de la cruz
para mantenerla en peso, todo el cuerpo de Jesús tira de Él
hacia el suelo donde clava su mano izquierda, y sin embargo, su mirada se eleva como una saeta hacia el cielo, como
contrapunto inmaterial del alma del Redentor en medio de
una escena donde toda la materia se convierte en fuerza
contra Él. Salzillo ha esculpido el alma de Cristo. La hondura
espiritual de este rostro del Señor tiene pocas obras semejantes, y su mirada se alza en busca de Dios Padre como
ojo místico capaz de buscar en medio de aquel sinsentido
de la historia la razón que da sentido a todo: el amor de
un Dios que por nuestro amor no dudó en entregar a su
Hijo. Ni siquiera la espina de la corona que atraviesa su ceja
consigue desviar la mirada de Cristo, al contrario, aumenta
el valor de esta, y confirma la intención inamovible de alzar
sus ojos al cielo, para mirar a donde nadie miraba, para buscar la razón más escondida donde nadie la buscaba. Salzillo,
con la mirada de Cristo, señala al cielo, da sentido teológico
y espiritual a aquel sufrimiento, da sentido místico a su dolor. Busca más allá de las sogas, los sayones, la maza, la cruz,
la corona de espinas y el suelo, y nos dirige a la verdadera
razón de todo. Los ojos de Cristo son el espejo de su alma,
de profundidad infinita, y son una invitación a mirar al cielo, realidad firme, en medio de una escena de inestabilidad,
tropiezo y caída.
Con los ojos del alma, decía Santa Teresa, veía a Dios. Con
esos ojos quiso Salzillo enseñarnos a mirar al cielo.

Francisco José Alegría Ruiz | Mayordomo de Jesús, Director Técnico del Museo de la Catedral
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solo de asegurar la salvación de sus almas, sino de ver a Dios
aunque a través del velo de la fe, adelantando, como si se pudiera, la visión beatífica reservada para la eternidad. No poca parte
de las bibliotecas de monasterios y conventos estaba dedicada
a la literatura mística. La oración, los pasos de la vida espiritual
para el encuentro con Dios o la ascensión del alma a las realidades celestes, eran temas que
alimentaban espiritualmente
a frailes y monjas y fuente de
inspiración para predicadores
que en sermones y pláticas
mantenían la tensión espiritual de una sociedad profundamente religiosa. Los genios
del Barroco supieron hacer de
la literatura mística pintura
mística. El pincel, el óleo y el
lienzo emularon a la pluma, la
tinta y el papel, y las paredes
de iglesias y monasterios se llenaron, como las barrocas bibliotecas, de preciosos tratados sobre vida mística, pero capaces de
ser leídos por los indoctos y con la fuerza intuitiva, gratuidad y
deleite que la belleza le presta al arte.
Quizá, por aquello de que el ojo es el espejo del alma, comprendieron los artistas que si querían hacer visible una realidad tan invisible como es el espíritu que no podían pintar,

l arte de la Reforma Católica, en su extraordinaria diversidad, es una constante búsqueda de Dios. Muchos
autores han señalado las innumerables obras de arte de
los siglos barrocos, sobre todo en la pintura italiana y española, que muestran la importancia de la visión. Émile Malê se
sorprendía de cómo se encuentran sin cesar en las iglesias de
Roma continuas imágenes de
santos que vuelven sus ojos
al cielo en éxtasis o absortos
en una visión celeste. Por su
parte, Victor Stoichita daba el
título de El ojo místico a una
magistral obra sobre la visión
en la pintura del siglo de oro
español. Pintores como Guido
Reni, Zurbarán o Ribera consiguieron con sus lienzos hacer
que el espectador elevara, a la
par que los santos pintados,
su mirada al cielo, en búsqueda de Dios, o se asomase al mundo
espiritual que animaba aquellas figuras, y cuyos ojos puestos en
lo alto, hablaban de un alma movida por el amor de Dios y el
deseo de verle. La vida mística de los grandes santos y su trepidante deseo de visión, se había prendido como el fuego en
una mecha e incendiado el ambiente espiritual de una Europa
que llenaba los conventos de hombres y mujeres deseosos, no

Pero si una mirada concentra todo
un torrente de espiritualidad es la
de la imagen de Cristo en el paso
de la Caída
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SALZILLO, UN
PASEO POR MURCIA

Antonio Jiménez Micol | Licenciado en Historia del Arte

S

y obra de Francisco Salzillo, desarrollada en su totalidad dentro
del marco geográfico del antiguo Reino de Murcia, ha marcado
la historia de la ciudad y la de sus habitantes. Fue respetado y
querido por sus coetáneos; admirado y emulado por discípulos
y seguidores. La repercusión de su impronta y legado ha forjado
la llamada «escuela salzillesca». Una corriente estética fiel heredera a los modelos del maestro y que ha pervivido hasta nuestros
días, alentando a la vez que sometiendo, a los nuevos artistas. El
nombre de Francisco Salzillo se ha fundido con la ciudad y sus
ciudadanos hasta convertirse en el estandarte cultural de Murcia
y en uno de los referentes del
Barroco internacional.
La ciudad de Murcia sigue
siendo albacea de su obra. Sus
iglesias, conventos y museos
custodian, como vitrinas pétreas, las joyas de Salzillo. Una
ciudad museo. Las líneas serenas y elegantes del barroco de
Salzillo aguardan entre hornacinas y retablos repartidos por
todo callejero murciano.

on muchas las veces que el visitante del Museo Salzillo,
una vez finalizado el recorrido a las colecciones permanentes, demanda, debido a su asombro y regocijo, más
información y datos sobre la obra de Francisco Salzillo.
La visita al museo se convierte en muchos casos en un proceso
de descubrimiento artístico y emocional. El desconocimiento de
la obra del museo, junto con la didáctica de sus lecciones a la
hora de expresar, provoca en el que contempla una demanda
que solo el patrimonio murciano puede satisfacer.
El perímetro del museo se desvanece para fundirse con la
Murcia de Salzillo. La ciudad
barroca, en la que el escultor
vivió y trabajó, revive en todos los rincones donde encontramos su obra.
A través de estos ejemplos
realizamos un circuito por el
callejero murciano, una especie de recorrido que nos
transforma el espacio urbano en espacio museístico.
La riqueza del patrimonio
escultórico salzillesco que
Murcia atesora debería ser potenciada y facilitada al ciudadano. Una manera sencilla de entender el alcance y la maestría de
nuestro más señero escultor y además de redescubrir su técnica
a través de estos modelos menos conocidos y de difícil acceso.

Gracias al florecimiento económico dieciochesco, se altera cualitativamente la impronta de la ciudad. La capital se reviste de
barroco. La mayoría de los templos parroquiales y conventuales se
suman, mediante remodelaciones, a la nueva plástica ornamental.
Tanto en interiores como exteriores se funden las artes. La pintura,
la escultura y el retablo se transforman en armas del poder. El
mecenazgo de prelados, instituciones y particulares, enriquecidos
por las rentas agrarias, promueve todo tipo de encargos. Obras
creadas para satisfacer una nueva demanda potenciada por la
atmosfera de religiosidad piadosa instaurada en la ciudad. Murcia se convierte en la «Ciudad Episcopal». Se sacraliza el espacio
urbano y se dogmatiza al pueblo mediante el triunfo del arte.
Son muchos los logros y reconocimientos del artista murciano
a lo largo de su vida, pero nada ejemplifica mejor su legado y su
grandeza como la obra que hoy conocemos y admiramos. Incuestionable hoy día, grande del Barroco universal, fue por muchos
años denostado en su provincialismo. La imposibilidad de un
panorama artístico más amplio y rico centró su inspiración en la
contemplación simple y serena de la naturaleza.
Hoy día, gran parte de su obra, permanece escondida y alejada
de la admiración del gran público. La doble vertiente artística–
religiosa de sus encargos, las mantiene ancladas a los templos de
todo el perímetro murciano como verdaderas efigies
de devoción.
Plano
e

RUTA SALZILLO
A veces no somos conscientes de la belleza que nos rodea. Los
murcianos hemos asumido la belleza inmortal del legado de Salzillo, pero somos ajenos, incluso inconscientes de la gran cantidad
de testimonios artísticos que salpican nuestro rico patrimonio
arquitectónico urbano.
Nuestro callejero más céntrico, salvaguarda de forma muy
celosa estas magníficas instantáneas del barroco universal. Un
recorrido barroco murciano a través del sinuoso trazado musulmán, heredero del antiguo zoco de la ciudad.
Nos centramos en los ejemplos más significativos y reconocidos por los investigadores. Es tal el amor a la obra de Salzillo
que la sombra de su autoría ha llegado muchas veces, ya sea
por el deseo de los propietarios o bien por la tradición popular,
a obras que no cuentan con los documentos que lo certifiquen.
Existen otras grandes y reconocidas obras de Salzillo en el centro urbano (San Antón y su titular, San Juan de Dios, Convento
de las Capuchinas,…) aunque un poco más alejado del espacio
que enmarcaría este posible circuito turístico en honor al Barroco murciano y homenaje a un murciano universal. Estas obras y
otras no recocidas pero siempre dentro del universo salzillesco
(Santa Catalina, San Antolín, Santo Domingo,…) se podrían incluir en versiones más ampliadas.
itinerario
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escultor vivió y trabajó, revive
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en todos los rincones donde
encontramos su obra.

EL S. XVIII EN MURCIA
El incuestionable don para las artes de Salzillo se ve acogido y
potenciado por una serie de afortunadas circunstancias históricas,
que convierten el s. XVIII murciano en uno de los periodos más
fructíferos e importantes de la ciudad. La confluencia de insignes personajes y extraordinarios proyectos, tanto urbanos como
arquitectónicos, se funden en un autentico siglo de oro murciano.
Es el tiempo de las grandes empresas: el majestuoso imafronte
catedralicio, la omnipresente torre de la catedral, el cauce del rio,
el palacio episcopal,…

SALZILLO Y MURCIA
Pocas veces en la historia un artista queda ligado a un territorio
de una manera tan categórica y explícita. El binomio Salzillo y Murcia establece una alianza indisoluble. Dos entidades que se han
de conocer unidas para su pleno disfrute y conocimiento. La vida

76

6

4
5
6

8

7
8
9

1
2

5

3
4

77

Iglesia de Jesús. Museo Salzillo
Iglesia de San Andrés
Iglesia de San Pedro
Catedral de Murcia
Iglesia de San Bartolomé
Convento de Santa Ana
Monasterio de Santa Clara la Real
Iglesia de San Miguel
Convento de Agustinas Descalzas

MUSEO SALZILLO
Referente artístico de la figura y obra de Salzillo. Uno de los
pilares culturales de la ciudad de Murcia, y museo más visitado
de la capital murciana es, dentro de su género, uno de los más
importantes del panorama español.
La colección del museo, desde su creación en 1941, se asienta
sobre tres pilares básicos: los Pasos de Semana Santa, el Belén
de más de quinientas piezas y los bocetos del taller de Salzillo. Además, desde 2013, dentro de sus salas se muestra una
de las colecciones más interesantes y desconocidas del belén
napolitano. Los dos conjuntos, español y napolitano, dialogan
y enriquecen un discurso museográfico dedicado a la figura de
Francisco Salzillo.

El altar mayor, obra de Nicolás de Rueda y comisionado por la
familia Saavedra, contiene obras de Francisco Salzillo y de Roque
López. El templo es la sede de la Cofradía del Cristo de la Esperanza, de la que fue miembro el mismo Francisco Salzillo.
Este templo mantiene conservados las esculturas de Santa Bárbara, el Cristo de la Esperanza y San Pedro.
SAN BARTOLOMÉ
De estilo neoclásico. Se inicia en el s. XVIII sobre una antigua
parroquia y se acaba en el XIX.

SAN ANDRÉS
Templo construido durante el s. XVII y fachada de mediados
del XVIII. Último testimonio del primitivo convento de los agustinos. Su antiguo calado se manifiesta a través de la magnitud
propia del templo y en elementos arquitectónicos destacados
como la capilla de la Arrixaca, concebida como una iglesia en
sí misma y proyectada para albergar a la antigua patrona de
Murcia.
En su interior podemos admirar tanto las obras de San Roque
y San Andrés de Francisco Salzillo como dos ángeles adoradores
de Antonio Dúpar.

CONVENTO DE SANTA ANA
Convento fundado por el deán Martín de Selva en 1490.
La iglesia actual se construye en 1731 y sustituye el antiguo
templo del que permanece, en el transepto sur, su retablo
mayor. El templo del s. XVIII lo realiza Fray Antonio de San
José y Toribio Martínez de la Vega. El retablo mayor de 1738,
obra de José Ganga cuya imaginería corrió a cargo de Francisco Salzillo.
Excepto la figura central de Santa Ana y la Virgen el resto del
conjunto adolece de refinamiento y carácter técnico debido

Además del lenguaje escultórico del baldaquino, dentro
de sus muros podemos también disfrutar de otros ejemplos
de Salzillo: Niño Mayoral, Inmaculada y San José con el
Niño.
SAN MIGUEL
Templo de origen medieval. Tras numerosos desastres ocasionados por las riadas, como la de San Calixto, se inicia una
reforma integral en 1691. Las obras del presbiterio concluyen en 1712 con la colocación del titular, obra realizada por
Nicolás Salzillo. La sobriedad de su exterior contrasta con el
esplendor del interior conforme a la renovación barroca del
s. XVIII murciano. Unidad formal y estética en sus retablos
y arquitecturas. El retablo mayor, obra de Jacinto Perales,

es el primero de los conservados donde se sitúan obras de
Francisco Salzillo. Un pequeño museo de Francisco Salzillo,
donde destacan entre otras, obras como la Sagrada Familia,
la Inmaculada y San Francisco.

SAN PEDRO
Construcción iniciada en el s. XVII, aunque la mayoría de su
mobiliario litúrgico y gran parte de su fábrica corresponde ya al
s. XVIII.
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En esta parroquia se guarda y custodia magníficas obras de
Salzillo como la Virgen de las Angustias, San Eloy y Santa Lucía.

seguramente a las numerosas restauraciones y repintes que
haya sufrido con los años.

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO
Uno de los hitos artísticos de la Región y destacada obra del barroco internacional. Su monumental edificio y sobresaliente torre
constituyen un autentico manual de la historia del arte universal.
El Museo de la Catedral se inauguró en 1956 y está situado en
la sala capitular y el viejo claustro gótico. Atesora obras desde la
época romana hasta nuestros días y cuenta con tres importantes
obras de Francisco Salzillo: San Jerónimo, el Cristo del Facistol y
la Virgen de la Leche.

IGLESIA DE LAS CLARAS
El tercer y más importante centro monacal que cerraba la urbe en
su cara norte. Testimonio pétreo del pasado musulmán murciano. Se
levanta en el s. XIV sobre el viejo alcázar y en su interior se pueden
admirar los restos del valiosísimo conjunto palatino del s. XII construido por Ibn-Mardanis. En 1663 Melchor de Luzón traza la nueva
iglesia y a mediados del s. XVIII José Ganga y Salzillo construyen un
magnífico baldaquino dentro de la renovación interior. Una adaptada y novedosa solución litúrgica al viejo espacio monacal.

CONVENTO DE AGUSTINAS DESCALZAS, IGLESIA DE SAN
AGUSTÍN
A principios del s. XVIII la orden monástica proveniente de
Almansa renueva el primitivo templo debido a la ruina del anterior. Una construcción sobria donde los elementos arquitectónicos son resaltados y generados a través del ladrillo.
En su interior se puede acceder a la magnífica representación del titular, San Agustín, que Salzillo realizó para la comunidad de agustinas. Además de Santa Lucia, una de las obras
más importantes de Roque López, el mejor discípulo del obrador de la familia Salzillo.
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NOTICIAS DE AYER
Y EL VIERNES SANTO

Alberto Castillo Baños | Cofrade de los Azotes y Periodista

C

toda España hasta el punto de que la compañía de ferrocarriles
ponía en servicio uno de sus trenes únicamente para traer viajeros para ver el desfile procesional. Lo curioso es que el periodista
dice en sus textos «como va todos los años desde hace muchos».
Está claro que aquella primavera de 1903 no fue la primera que
los madrileños vinieron a Murcia para vivir nuestro Viernes Santo
sino que la costumbre venía de muchos años antes.
También es curioso encontrar, en anuncios por palabras de los
diarios de la época, los correspondientes a balcones y ventanas
para presenciar las procesiones, especialmente la de Viernes Santo donde, incluso, se ofrece desayuno a los inquilinos y toda clase
de comodidades. Esta costumbre, tan enraizada hoy en Andalucía, también se hacía en Murcia donde con el tiempo se perdió.
No figura el precio del alquiler pero imaginamos que no sería
muy barato. Hoy en día en Sevilla o Málaga, lo hemos podido
comprobar personalmente, se pagan cifras astronómicas según
los días para presenciar una procesión. En Murcia a finales del XIX
y comienzos del XX también se alquilaban pisos. Aquí quedan
esos anuncios por palabras: El Diario de Murcia el 28 de marzo de
1899 anuncia el alquiler de una habitación para la Semana Santa
y Entierro de la Sardina: «Se alquila una alcoba y una sala amueblada para estos días de fiestas, con dos balcones por donde
pasan las Procesiones y el Entierro de la Sardina, para una corta
familia. Calle de Vidrieros núm. 10, piso segundo. Para la mañana
de Viernes Santo, el propietario, ofrece desayuno de chocolate y
monas a sus inquilinos».
Días antes, el mismo periódico Diario de Murcia el 25 de marzo de 1899 publica el anuncio de otra casa de alquiler para las
procesiones: «Se alquila, para los días de las fiestas el segundo
piso de la casa número 62, de la Calle Val de San Antolín. En sus
amplios balcones podrán ver la procesión del Santísimo Cristo
del Perdón y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se ofrecen todo
tipo de comodidades a los inquilinos».

uando uno bucea en los archivos de la prensa murciana encuentra noticias, crónicas y artículos de opinión
que son verdaderas joyas para comprender y entender
aun mejor, si cabe, el sentido que para nuestros antepasados tenían estos días que conmemoramos los cristianos.
Así mismo nos llevamos grandes sorpresas al comprobar que, en
ocasiones, se celebraban con mayor o menor esplendor según
las épocas y los años, las costumbres o incluso la influencia de
otras regiones. La primera curiosidad, que vamos a ofrecer al desconocido lector, está fechada el 16 de abril de 1903 y la publicaba
el semanario Blanco y Negro del prestigioso diario ABC. Gracias a
esta noticia vemos que para venir a Murcia, a vivir el Viernes Santo, salía de la capital de España un tren especial para traer hasta
nuestra ciudad a miles de visitantes. La noticia, literalmente, dice
lo siguiente: «La pasada Semana Santa, el Jueves Santo, ha ido a
Murcia, como va todos los años desde hace muchos, un buen
contingente de madrileños afiliados a la veneranda orden botijil
y devotos del turismo y de la diversión. La bellísima ciudad levantina tiene grandes atractivos, pero los ofrece mayores en Semana Santa con sus famosas procesiones, en las que figuran los
célebres pasos de Salcillo y con las fiestas profanas que siguen a
las religiosas para solemnizar la Pascua. La fotografía que publicamos con estas líneas (es imposible reproducirla aquí por sus
dimensiones y mala calidad) reproduce la llegada del tren botijil
de Madrid a la estación de Murcia con centenares de madrileños
que han viajado a aquella ciudad para disfrutar de las procesiones, especialmente la de Viernes Santo que goza de justa y merecida fama en toda España dada la belleza de las imágenes talladas por el insigne escultor Francisco Salzillo. Según nos cuentan
a su regreso disfrutaron de un clima primaveral en la ciudad de
Murcia donde brillaron con luz propia los pasos Viernes Santo».
Como podrá comprobar el lector, nuestra «mañana de Salzillo»
al comienzo del siglo XX gozaba de justa y merecida fama en
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de marzo de 1883, un curioso anuncio publicitario para ir preparando la compra de caramelos para los cortejos procesionales
de aquel año. El texto dice lo siguiente: «Los caramelos que se
han fabricado en la acreditada confitería de La Ezequiela, son los
mejores en su clase. Este establecimiento es uno de los que en
estos días tienen más despacho y más encargos, de nazarenos
murcianos, efecto de su reconocida competencia».
Hay una constante en la
publicidad de los comercios murcianos, durante las
jornadas de Semana Santa,
y es que se esfuerzan en
hacer publicidad de sus
productos de cara al consumo de estos días y cumplir
también con el precepto
de la vigilia. Hemos encontrado cosas realmente
curiosas como la recomendación de salazones, mariscos frescos y pescados del
Cantábrico en dura competencia con la publicidad
de quesos «nacionales y de
importación». Pero si curiosos son esos anuncios no lo es menos este que aparece en
El Liberal donde una cuarteta da cuenta de las afamadas monas
de una confitería murciana que fue referencia en nuestra ciudad
durante décadas. Curiosamente solo nombra al establecimiento.
No dice la dirección, se supone que todos sabían donde estaba,
ni tampoco da más referencias sobre otros productos.
«Vino desde Barcelona / con su montera y su manta
para comprarse una mona / del Horno de la Fuensanta».
Ya para terminar cerramos el presente artículo con una noticia del Diario de Murcia fechada el 5 de febrero de 1897 donde
se da cuenta de la ampliación de nuestra iglesia de Jesús para
que los pasos se pudieran contemplar y admirar con el espacio
suficiente a la misma vez que garantizara su conservación. «Por
el Ilustrísimo Señor Obispo, conforme a los deseos de Don Mariano Vergara, se ha autorizado la cesión a la iglesia de Jesús, del
patio contiguo al altar de la Arrixaca, para ensanche de la capilla
que guarda el magnífico paso de la Oración del Huerto, después
de oído el informe del párroco de San Andrés Señor Vivancos.
De esa manera el extraordinario paso de la Oración del Huerto podrá ser admirado por todos y a la misma vez se guardará
en mejores condiciones dotándolo de capilla propia donde sin
duda lucirá mejor».

Oferta de fotografías para que los nazarenos de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús entregaran recordatorios de la procesión. De
nuevo recurrimos a las páginas del Diario de Murcia, dirigido por
el insigne Martínez Tornel, para encontrarnos con estos anuncios
de encargos. Diario de Murcia 1 de abril de 1893: «El Señor Almagro va a sacar fotografías del paso de la Oración del Huerto con
las artísticas reformas que ha lucido este año. Los interesados en
adquirir algunas de estas
fotografías o recordatorios
para la procesión pueden
pasar por el estudio del Señor Almagro y realizar sus
encargos. También dispone
de una amplia colección
de fotografías del resto de
los pasos de Viernes Santo
y unos bellísimos retratos
de la simpar Dolorosa». No
abandonamos el Diario
de Murcia pues unos años
después, en 1903, también
anuncia otro tipo de encargos para los nazarenos
de Viernes Santo. Diario de
Murcia el 5 de abril de 1903:
«En casa del conocido industrial, Marcos Amorós, se sirven cuantos encargos se hagan para el Viernes Santo. Se atenderá con diligencia a todos los nazarenos de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús. Plaza de Belluga, número 3».
Ahora hablemos de curiosas referencias a la gastronomía de
estos días. Dulces y delicias Diario de Murcia 22 de enero de 1880.
Escueta nota que publica en sus páginas el Diario de Murcia que
dirigía el ilustre periodista de Patiño José Martínez Tornel. Hace
referencia al tiempo que se acerca de Semana Santa y lo que
ello supondrá para la ciudad de Murcia con el atractivo que supone sacar las procesiones. Pero al mismo tiempo se lamenta, la
escueta noticia va sin firmar, de que dos celebraciones muy importantes para el consumo de los murcianos se vea mermado al
coincidir dos fiestas de tradición pastelera: «Este año caen juntos
viernes de Dolores y San José, mal año para las pastelerías que
verán mermada su producción pues si los santos de las «Dolores»
y los «José» se celebran siempre con nuestras deliciosas tortadas,
al caer juntas la festividad y haber en los hogares dos personas
que celebren su santo el mismo día comprarán una sola tortada
o una sola bandeja de dulces con lo cual se mermará la producción tan esperada todos los años en estas fechas tan señaladas».
Por otra parte, encontramos en el diario La Paz y fechado el 20
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LOS TRESCIENTOS
Francisco Javier Aliaga Meroño | Estante de La Oración

mos a San Juan en su carro al terminar la procesión de un año, y
ya estoy contento porque comienza la del año que viene».
Así que aquella despedida le secaba el alma, lo dejaba vacío.
Se sentía huérfano de sentimientos, sensaciones y vivencias irrepetibles.
– Antoñico, no te lo tomes así. Comienzas una nueva vida y
puedes disfrutar esto con la jefa visitando otras Semanas
Santas, teniendo otras perspectivas…– le comentaban los
amigos tratando de animarlo.
– Si ya, si lo sé. Si tenéis razón. Pero es que a mí me vuelve loco
salir en Viernes Santo. Calzarme la túnica despacio, sin prisa.
Salir temprano desde El Carmen hacia Jesús con el fresco
de la mañana moviéndome las cintas del capuz, entrar en
la iglesia como si me sumergiese en un mundo irreal, en un
pasado muy presente, pleno de olores, sonidos, sentimien-

«–Dime la verdad: ¿cómo podéis aguantar este peso cinco horas
seguidas sin que reventéis?– Le susurró al oído mientras limpiaba con
la manga de la túnica los dos lagrimones que caían de su mejilla».

C

aminaba como era: ligero de forma y elegante de fondo.
Y lo hacía, roto por dentro, directo hacia un abismo que se abría en su horizonte más cercano. Las
Constituciones de la Cofradía de Jesús marcaban su edad
como la límite para poder cargar como estante y eso, tras más
de cuatro décadas llevando a su San Juan a hombros, no es
que le hiciera aferrarse al puesto, sino que el puesto se le aferraba a las entrañas.
Nazareno desde crío, había aprendido a amar y vivir la Semana
Santa de una manera muy intensa. Como solía decir: «deposita-
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Sabía cómo estaba de ánimo porque conocía de sobra a su
amigo.
De sonrisa fácil, era Antoñíco abrazador, cervecero y amiguero.
Culto como pocos, conocía más de García Lorca que sus herederos y era la única persona del mundo que, al recitar un refrán o
una cita, te decía el autor e incluso el libro al que pertenecía sin
petulancia y sin alardes.
Amante de las tradiciones murcianas, era auroro desde su juventud, y alternaba en aquellas fechas mozas el canto de ascendencias medievales con las carreras delante de los grises envuelto en la bandera del anarco sindicalismo: podríamos decir que
siempre fue un revolucionario muy tradicional.
Pero sobre todo y por encima de todo, era nazareno. Y él quería
que se despidiese de su procesión con algo que recordar para
siempre. Y lo tenía todo preparado.
Lo vio llegar a la iglesia y saludar a un par de estantes de La
Cena. Sus ojos transparentes traían algún reflejo de más esa
mañana. Se abrazaron en silencio, sustituyendo palabras que
habrían sobrado, por una breve prolongación del abrazo y, casi
de inmediato, se rezó el Padre Nuestro por parte de todos los
estantes.
Salió majestuosa La Cena entre los claroscuros de la privativa,
acompañada por plegarias silenciosas, susurros de puntillas y estridencias de vajillas centenarias.
Y aguantaron los amigos hombro con hombro la emoción sin
articular palabra hasta que sonó el «atentos La Oración» del cabo
de andas.
En ese momento, le entregó su capuz para la maniobra de
salida y volvieron a abrazarse. Tal vez por ser la última vez que
se despedían en el interior de Jesús, el «suerte hermanico» se le
quebró a Antonio en la garganta pero aguantó bastante entero
hasta que el trallazo de la muletilla contra el trono desgarró el
silencio y La Oración comenzó su carrera.
Navegó suave el interior de la iglesia sorteando la inmensa
lámpara con la elegancia de un antiguo navío sobre un mar morado. Y salió a Murcia. De la penumbra a la deslumbrante luz, del
silencio a la música y los aplausos, de la intimidad al deleite colectivo.
Comenzaba la procesión.
Presuroso, alcanzó al trono y le alargó el capuz a su amigo para
que éste cubriese su cabeza.
– Métete un momento en mi puesto mientras me lo ajusto–
comentó Fran mientras se inclinaba para colocarse la citada
prenda.
Y en esas, como por casualidad, apareció junto a ellos el cabo
de andas.
– Parece que veo caras nuevas en el paso – alegó con una son-

tos, amarrar la almohadilla … echarme mi paso al hombro.–
alegaba él, con los ojos vidriosos y asintiendo leve con la
cabeza.
Eran tantos los años portando a San Juan que su mente, su
organismo, su genética, se negaban a aceptar que dejase de pertenecer a aquel grupo de privilegiados que eran los trescientos
estantes de Jesús.
«Los trescientos», pensó mientras caminaba en la madrugada hacia la privativa, y sonrió al caer en la cuenta que tenía que
comentarle la ocurrencia a su Fran, estante de La Oración, y que
ambos buscasen similitudes entre los de las Termópilas y los de
San Andrés.
Lo de su hermanico Fran tenía miga. Se conocían desde hacía
más de veinticinco años y siempre se habían llevado bien, pero
ambos tuvieron la desgraciade perder a sus padres en el mismo
año, y aquello les unió aún más. El año siguiente al del fallecimiento, Antoñico apareció por la iglesia de Jesús a primera hora
para desearle una buena procesión a su amigo y este le pidió
que le aguantase el capuz mientras sacaba La Oración a la calle.
Aquello se transformó en tradición y desde entonces el madrugón era cosa obligada.
Pero lejos de importunarle, aquellos madrugones le volvían
loco. Su amor era su San Juan, sin duda, pero su debilidad era La
Oración. Aquella «inmensa hermosura», aquel paso de irrepetible
concepción, aquel Ángel, aquella elegancia al caminar sobre sus
estantes.
– Lo cierto es que los pasos grandes os lleváis el protagonismo
del cortejo– le comentaba a su amigo con unos vinos y unos
torraos delante.
– No digas chorradas, Antón. Será que no pone los pelos de
punta ver venir a San Juan como flotando sobre una nube por
encima de los capuces – alegaba su socio.
– Ya, pero no es lo mismo cargar los casi cincuenta kilos que os
echáis a los hombros que lo que nosotros apechugamos
– Hermanico, sois muchos menos cargando y son más de cinco
horas. Tienes tiempo de reventarte de sobra – terminaron sonriendo ambos y brindando por los estantes de Jesús.
Porque eso, a fin de cuentas, eran los dos: estantes de Jesús. No
de un paso o de otro: dos entre los trescientos.
Y por eso se dirigía esa mañana de Viernes Santo, despuntando el alba porque venía marcera esa Semana Santa, hecho un
pincel con su inmaculada túnica morada, enaguas almidonadas,
medias de repizco y afeitado como para pasar revista cuartelera,
a sostenerle el capuz a su amigo por última vez.
A esa hora, su hermanico llevaba ya un rato dentro de la iglesia
de Jesús. Había amarrado y le había rezado una oración a Nuestro
Padre Jesús Nazareno pero sin quitarse de la cabeza a Antonio.
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risa reprimida y tratando de hacerse el sorprendido.
– Es un zagal nuevo que estamos probando.
Ya veremos si nos vale– contestó Fran colocándose junto al cabo de andas y adoptando idéntica mueca irónica.
– Canallas – replicó el aludido, comprendiéndolo todo de golpe y adoptando una postura incómoda como de no saber si quedarse
o irse.
– Abrevia – susurró lacónico el cabo de andas
a Fran.
Y lo hizo.
Se acercó a su gran amigo y asiéndolo de los
hombros le dijo:
– Tranquilo hermanico. Le pedí permiso al jefe
para que pudieras meter el hombro y nos lo
concedió.– y añadió, más serio ahora – Pero
antes quiero decirte algo que es de justicia:
Siempre has dicho que para ti sería un honor cargar, aunque solo fuese un instante, La
Oración. Pues bien, la realidad es que, para
todos los estantes de este paso, el verdadero honor es poder cargar La Oración junto a
un nazareno como tú.
Y sonó el golpe del cabo de andas mandando andar y Antonio, sonriendo y llorando,
henchido de orgullo y tenso como el cíngulo
que le abrazaba la cintura, cumplió uno de sus
sueños nazarenos.
En la embocadura de la plaza de San Agustín, dejó de cargar y en el postrer abrazo de
despedida y agradecimiento con Fran le susurró al oído:
– Dime la verdad: ¿cómo podéis aguantar este
peso cinco horas seguidas sin que reventéis?
Y la risa de su amigo se fue disolviendo entre el toque de la burla que, con el batir de sus
destempladas cajas, recio y cabal, rendía homenaje al adiós de un nazareno de Jesús.
En Murcia, durante el mes de febrero de
2019.
A Antonio Orenes Ortuño, que es y será nazareno y mi amigo.
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LOS ZAMORA EN LA
COFRADÍA DE JESÚS

Pedro Zamora García | Mayordomo de la Cofradía de Jesús

NARRACIONES
DEL SIGLO XIX

Joaquín Moya-Angeler Sánchez | Mayordomo de Jesús
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nombró Cabo de Estantes del Paso de La Oración del Huerto a
don José Zamora Carrión, que reúne mayores cualidades por
ser el último que ha salido en dicho Paso según el Sr. Mayordomo Comisario de Estantes y quedando por lo tanto nombrado».
Por lo tanto, al año siguiente ya dirigió el trono el que fuera
tatarabuelo del autor de este relato. No fue tarea fácil, pues encontrar hombres jóvenes, fuertes y responsables que quisieran
portar el paso no era sencillo, teniendo en cuenta que la gran
mayoría de ellos eran de la huerta y tenían que atender sus
propias tierras o las arrendadas, incluyendo a los animales que
poseían; y claro está, debían abandonar las tareas que conllevan
éstos, desplazarse a la capital y trabajar sin recompensa económica alguna que les compensara del abandono de sus labores
labriegas. Tan árdua tarea la comenzó visitando primeramente a
las familias que un siglo antes habían formado parte del gremio
de los hortelanos. Empezó a moverse y andar caminos y sendas
para convencerles, y aunque no fue nada fácil, el talante y respeto que los vecinos sentían por mi antepasado fueron argumentos suficientes para conseguir reunirlos, siendo casi todos ellos
vecinos más o menos cercanos. Puente Tocinos, Llano de Brujas,
La Condomína, Monteagudo, etc.
Gracias a Nuestro Padre Jesús, aún hoy sigue presente este
insigne apellido, ocupando actualmente el cargo de cabo de
andas titular, Pedro Zamora Romero de Castellón, y como segundo su hermano Óscar, incluso como ayudantes ya aparecen sus
hijos Pedro Manuel y Óscar, respectivamente. O sea, que la saga
Zamora sigue perpetuada en su octava generación, caso insólito
en la Cofradía de Jesús, y según creo en toda la familia nazarena
murciana, siendo la más longeva.
El huertano, aquel huertano sencillo e ingenuo que tanto creía
en las apariciones de las almas en pena y en los duendes y en las
brujas, e inventaba coplas a su caudillo Antonete Gálvez, paladín
de la república federal, sigue figurando en este trono, aunque
pocos son ya los descendientes de aquellos.

unque parece ser que el apellido Zamora es de origen vasco, en nuestra Región, las primeras noticias
que se tienen de él es en el año 1611 en Mazarrón
y cuyo nombre es Juan Zamora. De los diferentes ramales genealógicos, llegamos a Pedro Zamora Ruiz, casado el 19
de febrero de 1823 con Nicolasa Carrión Sánchez, ambos bautizados en iglesia de San Miguel de Murcia, cuyos descendientes
se establecen en las huertas de Puente Tocinos y La Condomina,
de los que más adelante nos ocuparemos.
El apellido Zamora aparece en la Cofradía de Jesús en el año
1866, cuando don Pedro Zamora Ruiz forma parte de la plantilla
de estantes que portaban La Oración. Veinte años más tarde,
concretamente en el 1886, ocurrió un grave incidente que a
punto estuvo de convertirse en tragedia, y fue que en el desfile procesional y a la altura de la plaza de Jofré, sita en la calle
Platería, posiblemente debido a un tirón que alguien desde un
balcón propició a una rama de la olivera, originó que el trono
se estrellase contra los mismos, afortunadamente y dentro de
la desgracia, solo quedó en lo relatado. Este accidente motivó
que la Junta de Gobierno de la Cofradía, encabezada por su
presidente don Luis Sandoval, comisario de pasos, don Enrique Fulgencio Fuster, conde de Roche, comisario de estantes
don Antonio Martinez Brau y en acta escrita por el secretarioarchivero, señor marqués de Villalba de los Llanos y de Arueva,
expulsaran al cabo de andas y todos los estantes por manifiesta negligencia, nombrando nuevo cabo de andas a don José
Zamora Carrión, hijo y sucesor del anterior Zamora; dicha acta
decía textualmente: «Estando en la Sala de Juntas de la Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, hoy 12 de Marzo
de 1887 para celebrar junta los señores Mayordomos que al
margen se expresan (Presidente D. Luis Sandoval, Comisario de
Pasos D. Enrique Fulgencio Fuster, Conde de Roche, y Comisario
de Estantes D. Antonio Martínez Brau), vista el acta anterior fue
aprobada y después se trataron los particulares siguientes. Se
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perfecta formación; multitud de niños con vestiduras moradas
agitando incesantemente campanillas; nazarenos con altos capuchones, cubiertos los rostros y dejando solamente libres los
ojos, con los pies descalzos y gruesas cuerdas a la cintura; otros,
adornados con volantes y puños de rico encaje; devotos cumpliendo severas penitencias y cargando pesadas cruces; bocinas
y bandas de música desafinando tras los pasos. El cortejo se cierra con el clero, unos cuantos caballeros y un enjambre de soldados armados de lanzas ejecutando complicadas evoluciones al
compás de una banda militar».
Walter Starkie explica que la mejor forma para aliviar los destemplados cuerpos por el aire tempranero del mes de abril es
acercarse a la taberna mítica de Paco de Teodoro con una ingesta
de lechanís, carajillos y revueltos.
Hoskins dice que «toda Murcia se echaba a la calle en la mañana de Viernes Santo y la Platería de 1850, año de la estancia
del turista, se poblaba de hombres envueltos en mantas rojas y
amarillas con grandes y decorativos flecos de borlas, vistiendo
zaragüelles, medias de algodón, esparteñas y llamativos pañuelos en la cabeza. Mister Hoskins se extasió ante la belleza de tantas mujeres bonitas asomadas a los balcones y admiró la planta
de las señoras y señoritas paseantes por la Platería antes del paso
de la procesión, todas ellas altas, fuertes y esbeltas, muy bien vestidas y la mantilla en la cabeza realzando sus encantos». También
repasó a las huertanas ataviadas con vistosos pañuelos de colores vivos. Mozas, damas, caballeros paseantes, huertanas y huertanos, vendedores ambulantes y legiones de mendigos, un friso
abigarrado y colorista de la vida murciana de todos los tiempos.
Una procesión es una acumulación de ideas, de sentimientos y
de creencias que nacen en un determinado momento histórico
y que se perpetúan por la tradición. «Ritual de primavera, una
fiesta que viven y celebran los murcianos con un sentido Barroco
existencial único», según testimonió Walter Starkie, viajero irlandés, en su crónica.

a rica narrativa en torno al Viernes Santo se enriquece
con las aportaciones de personas de otros países, que
han querido plasmar su impresión sobre lo que representa la obra de Salzillo para ellos, al contemplar las bellas
esculturas al paso de la procesión.
Todo esto acontece a finales del siglo XIX, cuando la leyenda y
el mito de Salzillo transponen las fronteras, dándose la paradoja
de que era un perfecto desconocido en España y sin embargo,
desde fuera de nuestras fronteras, llegan ofertas de un alemán
ofreciendo miles de marcos por el brazo de San Pedro, del Prendimiento o la oferta de 80.000 libras esterlinas del duque de Wellington por el Ángel de la Oración, llamado «Ángel Gabriel» por
el ofertante.
Algunos extranjeros quedan impresionados por la solemnidad
de los rostros, gestos y actitudes de las tallas pasionarias de Salzillo, así como por los colores calientes, brillantes, y los estudiados
y violentos contrastes, así como el aditamento de ropas, de cabellos naturales y otros elementos le producen un excesivo realismo del Barroco. Así lo narra Alice Newbigin, turista inglesa, al
igual que la norteamericana Nina Epton, fija su mirada femenina
en la parte festiva religiosa de una forma viva y nos cuenta al
paso de La Cena lo siguiente: «Un plato y un cubierto de plata
se colocan delante de cada apóstol y una servilleta de encaje
con un panecillo envuelto en su centro se sitúa delante de Cristo.
Ante Él hay un cáliz y, un poco más alejado, una bandeja con un
cordero asado y sin piel que siempre pesa 38 libras, aproximadamente. Hay también un plato con tres grandes pescados cocinados previamente, pan, miel, cuatro lechugas y gran variedad
de frutos, todos los productos de la huerta. Un resplandeciente
espectáculo de higos chumbos, melones, sandías, uvas, peras,
manzanas, olivas verdes y negras, pimientos y tomates».
Es interesante ver desde sus ojos, como ven la Murcia de aquella época y el desfile procesional, así George Alexandre Hoskins
nos dice que «abre la procesión una compañía de soldados en
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TRES DIAS
INOLVIDABLES

CONCLUSIONES DEL XV ENCUENTRO NACIONAL
DE HERMANDADES DE LA SANTA CENA
Carlos López Franco | Cofrade de Jesús
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La comida tuvo lugar en el Real Casino de Murcia.
Por la tarde don Juan Antonio Fernández Labaña nos deleitó
con una ponencia sobre la restauración de la Santa Cena, un extraordinario trabajo de limpieza que fue acometido por el Centro
de Restauración de la Región de Murcia en los meses previos a la
Semana Santa de 2011.
La mañana del sábado día 8 comenzó con la visita al Museo
de la Catedral. A las 11:30 acudimos a la Filmoteca Regional para
disfrutar de la visualización del documental La mañana de Salzillo
y participar en una mesa redonda junto a Primitivo Pérez, Guillermo Martínez Torres, María Teresa Marín, Víctor Ros y moderada
por la periodista Encarna Talavera.
Por la tarde tuvo lugar en el Real Casino de Murcia el cabildo de
hermanos mayores donde se habló del éxito de este encuentro
nacional y se agradeció el esfuerzo de la comisión organizadora.
A las 19:30 tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral la solemne
eucarístia de cierre presidida por el Ilmo. Sr. don Juan Tudela, vicario general de la diócesis de Cartagena, que agradeció a las cofradías de Alicante, Alzira, Archena, Crevillente, Cáceres, Orihuela,
Pilar de la Horadada, Mota del Cuervo, Cuenca, Torrent, Huelva,
Valladolid y Zaragoza su participación en este XV encuentro nacional.
El colofón lo puso el restaurante El Churra, en la cena de clausura con un menú extraordinario, tras los discursos se hizo entrega, por parte de la organización, de los diplomas de asistencia a
todos y cada uno de los congresistas.
Desde la comisión organizadora queremos agradecer a la junta particular de nuestra cofradía y a todas las personas que de
forma desinteresada han contribuido a la culminación de estos
tres días inolvidables para todos y cada uno de los que formamos
esta gran familia.
Comisión organizadora

os estantes de la Santa Cena, nos sentimos orgullosos de
que el trabajo que hemos estado realizando desde diciembre de 2016 haya tenido su fruto , tras la celebración del
XV encuentro nacional de la Santa Cena que se celebró en
Murcia los días 6, 7 y 8 de diciembre del pasado año.
El jueves día 6 de diciembre tuvo lugar en el Museo Salzillo, la recepción de congresistas y la entrega de acreditaciones para los cofrades que de toda la geografía nacional nos quisieron acompañar.
A mediodía tuvo lugar la inauguración del encuentro por parte
de doña Miriam Guardiola, consejera de turismo y cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; previamente la
sección de bocinas y tambores de nuestra cofradía nos deleitó
durante varios minutos.
A las 13 h don Luis Emilio Pascual, consiliario de la Cofradía de
Jesús, ofició la solemne eucaristía con la participación de la coral
Benedictus, tras la misa fue la campana de auroros Ntra. Sra. del
Carmen de Rincón de Seca quién cantó una salve de pasión sorprendiendo a todos los congresistas.
A las 14:30 h nos desplazamos a la calle Santa Cecilia para disfrutar de la comida en la escuela de hostelería de Cáritas.
Por la tarde los congresistas, organizados en tres grupos, fueron visitando las instalaciones del Museo Salzillo.
El último acto de la jornada tuvo lugar en la iglesia de Jesús
con la lectura dramatizada de Lamento y tormentos de los apóstoles interpretado por el actor Julio Navarro y con los textos del
escritor don Santiago Delgado.
La jornada del viernes día 7 comenzó con la recepción en el
ayuntamiento por parte de nuestro alcalde don José Ballesta. A
continuación tuvo lugar un extraordinario concierto en la iglesia
de San Bartolomé interpretado por la agrupación musical de Cabezo de Torres donde se estrenó la marcha procesional La Cena
de Salzillo.
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IN MEMORIAM
«Vi pues de manera manifiesta que tú todo lo hiciste bueno, y que no existe
sustancia alguna que tú no hayas hecho. Por otra parte, no hiciste todas las cosas
igualmente buenas, por ese cada una tiene su bien, y el conjunto de todas las cosas
es muy bueno. Tú , Señor y Dios nuestro, lo hiciste todo muy bueno»
Las confesiones de San Agustín, libro VII. Cap.12
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