
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Música maestro! 



 

ORÍGENES Y SINGULARIDAD DE “LA BURLA” EN LAS PROCESIONES 
MURCIANAS 

  
Ester López Lorca   

José Alberto Fernández Sánchez 
Camareros Nuestra Sra. del Rosario 

 en sus misterios dolorosos                                                                    
 

Los grupos de nazarenos acompañados por alargadas bocinas y 

tambores, vulgarmente denominados como “Burla”, constituyen uno 

de los elementos más genuinos de las procesiones murcianas. Pese a 

ello, poco es lo que se conoce sobre su origen y las particularidades 

que entrañan sus interpretaciones. El XX Aniversario de la Cofradía 

del Santísimo Cristo de la Caridad, cuya procesión atesora la 

tradicional usanza de los cortejos locales, constituye una 

oportunidad de poner de relieve la trayectoria de tan singular 

acompañamiento. 

El objeto primero de este trabajo es ayudar a la comprensión 

del contexto ritual incluido en las procesiones tradicionales de modo 

que ilustre sus peculiares orígenes, alertando sobre la necesidad de 

depurar aquellos matices que han desvirtuado su impronta a lo largo 

del último siglo. 

En un sentido puramente histórico, la documentación 

conservada en las diferentes cofradías históricas no permite 

establecer otro origen distinto para la “Burla” que el de los llamados 

“pasos de gallardetes” que, a lo largo de la modernidad, 

caracterizaron los cortejos. Las noticias más antiguas corresponden 

a la Cofradía de Jesús Nazareno que incluye en su procesión un 

“tercio” de “gallardetes y armados, estos últimos, al mando de un 

capitán y un alférez”. Pese a ello poco se incide en la composición 

que adopta dicha comparsa dentro del cortejo así como su peculiar 

finalidad musical.  



 

Ya en 1731, una “Obligación” contraída por la Cofradía de la 

Sangre con Francisco y Alejandro Villa apunta aspectos más 

concretos; así, los 25 nazarenos que componen este séquito se 

distribuyen del siguiente modo: “10 con hachas encendidas, otros 10 

con gallardetes arrastrando cajas destempladas de guerra, otros 2 

para que lleven y toquen la bocina y clarín, y otro para que rija y 

gobierne dicho paso”. De modo que, por vez primera, figuran 

referencias a los característicos instrumentos de la “Burla”. La 

permanencia de este uso en las procesiones llegará a la tercera 

década del siglo XIX pues, tras la “francesada”, el mayordomo José 

Portes Miras será comisionado para dirigir la ejecución de unos 

gallardetes nuevos.  

Sin embargo, la fisionomía de los referidos “pasos” se alteró a lo 

largo de las décadas siguientes de forma que a finales del XIX, 

prácticamente, no existen referencias a sus elementos. El interés 

existente por la música popular y 

el folclore murcianos lleva a la 

edición de diferentes títulos que 

tratan de preservar y dar a 

conocer el patrimonio tradicional 

intangible. Pese a ello, la sonoridad 

de la “Burla” no cuenta con el 

favor de los eruditos e incipientes 

musicólogos quienes se dedican a otros usos localistas. Tan sólo el 

músico José Verdú recoge, ya en el siglo XX, los pormenores de una 

de estas interpretaciones musicales de forma que constituye hoy día 

un elemento indispensable para estudiar el origen y las 

peculiaridades de estos sonidos autóctonos. 

 

La cuestión histórico-musical 

La partitura incluida por Verdú dentro de su recopilatorio de 

música tradicional y popular concierne a la denominada “Llamada ó 



 

convocatoria” vinculada a los llamados “Toques de bocinas de las 

procesiones de Semana Santa”. Primeramente, debe atenderse, al uso 

de esta pieza dentro de las acostumbradas comisiones de nazarenos 

organizadas en las vísperas procesionales. Se trata, por tanto, de 

música específica para un rito que quizá antaño pudo servir 

igualmente para encabezar los cortejos;  ha de rememorarse, por 

ejemplo, como el “paso de gallardetes” de la Sangre servía como 

escolta del “pendón mayor” aún en los años finales del XVIII.       

El interés de la partitura es doble puesto que no sólo ilustra 

pormenores exclusivamente musicales sino que sirve para 

corroborar el origen militar de la composición. Así, la referencia a 

aquellas “cajas destempladas de guerra”, aludidas antes, cuentan con 

el apropiado “tempo Lento” que se desarrolla en toda la obra; 

aportando la solemnidad precisa para un acto de convocatoria 

ciudadana. Además, la intensidad constante del matiz es propia de 

los alardes de trompetería de las pretéritas ceremonias públicas, así 

como el ritmo unánime de las voces de forma homofónica. Como 

rasgo singular, a la par que distante con respecto a las vigentes 

interpretaciones de la “Burla”, conviene referir el concurso 

integrado de los instrumentos de viento con los tambores; es decir, la 

persistencia del redoble en toda la pieza determinando el carácter de 

preludio ceremonioso frecuente en las fanfarrias concejiles durante 

la Edad Moderna. 

Ciertamente, todos estos rasgos tienen presentes las 

circunstancias melódicas de otras trompeterías similares de concejos 

cercanos como el de Valencia donde, incluso, fue utilizada por el 

músico José Serrano para comenzar su famoso “Himno de la 

Exposición” en 1909. No es extraño, pues, que este uso también se 

diera en la procesión de la Sangre donde, a fin de cuentas, debían 

imitarse los pormenores del Corpus Christi en cuya procesión 

figuraba el pendón de la ciudad presentado corporativamente por 

sus heraldos y por las trompetas del Concejo murciano. Tanto la 

forma como los sones de estos grupos, por tanto, se asemejan a estas 



 

llamadas oficiales que se adoptaron para la configuración de la 

Semana Santa; al igual que sucedió en otros casos como el de la 

vecina ciudad de Orihuela con su carro de bocinas llamado “La 

Convocatoria”. 

Un rasgo pintoresco de esta composición es la designación como 

“correlativa” utilizada hasta bien entrado el siglo XX. Existe 

constancia de la misma a partir de diferentes fuentes: por un lado, 

una obra pictórica de Pedro Flores así titulada dentro de su 

conocida serie de temas costumbristas; por otro, una reseña 

periodística que alude a la Convocatoria de la Preciosísima Sangre y 

en la que se expone la concurrencia de “la banda de música de la 

Misericordia y de las famosas correlativas”.  

No deja de llamar la atención el empleo de esta terminología 

semejante a la del popular canto de los “auroros” durante la tarde de 

Jueves Santo. Musicalmente coinciden algunos rasgos compositivos: 

su carácter improvisatorio sin 

especificación de compás, marcado por 

fragmentos que concluyen con notas 

largas y pausas; el ámbito central de 

ambas partituras; las líneas melódicas 

distribuidas por grados conjuntos 

exceptuando algún salto de tercera; 

así como la circunstancia de que el 

tambor reitere la misma nota evocando al “bajo” de la “Correlativa” 

de los “auroros” que realiza función de soporte armónico al igual que 

la segunda y la tercera voz se suceden a distancia de tercera entre 

ellas, como acaece en algunos fragmentos de la partitura transcrita 

por Verdú.   

Finalmente, incluir dentro de estas cuestiones musicales de la 

“Burla” el asunto de los instrumentos puesto que, como se pudo ver 

anteriormente, la presencia de las características bocinas era 

correspondida, al menos, con un “clarín”. Esta circunstancia puede 

documentarse aún en los años finales del XIX puesto que el propio 



 

Díaz Cassou, al hablar de este acompañamiento en el paso de las 

Hijas de Jerusalén, cita la presencia de “…una turba, pelotón de 

nazarenos que tocan trompetas, tambores y bocinas…”. Ya en el siglo 

XX, el citado pintor Pedro Flores en su obra “Las Correlativas” ofrece 

una singular visión artística de la Convocatoria de la Cofradía de la 

Sangre en la que, desde luego, la presencia de diversos instrumentos 

de viento es evidente.  

Cabe plantearse, por tanto, que este agrupamiento musical 

perviviría hasta poco después cuando se alteraron sustancialmente 

estos usos propios de la Semana Santa; dando lugar a la oportuna 

“rudimentarización” de su repertorio que, como señala José Salas, 

perdió parte de sus valores genuinamente musicales.   

 

La identidad escénica y dramática  

Los valores de los acompañamientos de la “Burla” revisten un 

interés mayor que el estrictamente musical pues, además, debe 

valorarse su potencialidad dramática en tanto elemento que sirve a 

un discurso narrativo: el de la propia Pasión de Cristo. Al margen de 

la historicidad de sus elementos conviene detenerse en la forma en 

que se insertan dentro de la procesión. Así, la estética musical 

sugiere unas connotaciones rituales al respecto del estridente sonido 

de las agudas bocinas y el destemplado retumbar de los tambores. 

Estos matices, desde luego, 

son ajenos a la composición 

compilada por Verdú y, 

consecuentemente, ha 

estado sometida a una 

evolución persistente al 

carecer de un apoyo 

definido; es decir, al 

adolecer de una partitura 

de referencia.  



 

Este formato no responde al contexto de las “convocatorias” 

sino que forma parte del lenguaje dramático del rito; una 

manifestación que precisa de la significación de la procesión y, 

particularmente, del relato escénico del “camino del Calvario”. En 

efecto, dentro de esta representación los grupos de bocinas, clarines y 

tambores asumen la naturaleza de la turba y la soldadesca como 

mímesis pública de la Pasión. Este hecho no es en absoluto 

excepcional pues cuenta con algunos paralelos dentro de los ámbitos 

castellano y andaluz. Es particularmente interesante la ligazón 

existente con el llamado “Torralbo” de Lucena (Córdoba) donde, como 

en Murcia, sus interpretaciones sirven indistintamente en la 

procesión y las convocatorias. Al igual que acontecía antiguamente 

aquí, se trata de un toque de clarín específico para unos “pasos” 

concretos y, particularmente, para la efigie de Jesús Nazareno. 

No conviene perder de vista este pormenor pues, más allá de lo 

anecdótico, enfatiza la significación de estas interpretaciones como 

desencadenantes del desarrollo argumental. La lectura que hace al 

respecto Díaz Cassou es sumamente evocadora: del archivo de la 

Cofradía de Jesús extrae la situación primitiva del “tercio de 

Gallardetes” insertado junto a “luzes, tambores y bozinas” abriendo 

el cortejo de la imagen del Nazareno. Igualmente elocuente es la 

referencia a la procesión de la Sangre donde la “Burla” precede al 

paso de las Hijas de Jerusalén, es decir, a un grupo presidido por 

otra representación de Jesús camino del Calvario. Parece evidente, 

pues, que el origen de tales acompañamientos está ligado 

estrechamente a dicha iconografía, hecho que reproduce el propio 

esquema litúrgico en el espacio urbano. 

Dicha concepción deja ver las consecuencias de aquellas 

prohibiciones de las escenificaciones sacras en el interior de los 

templos. En efecto, “autos sacros” y “misterios” constituyen los 

antecedentes inmediatos de las procesiones penitenciales en su 

sentido moderno; esto es, con pasos y grupos de imágenes 

representando los diferentes pasajes de la Pasión. Se conoce, además, 



 

la extraordinaria potencialidad dramática desarrollada en torno a 

la proclamación de la Pasión en los propios oficios litúrgicos; ya en el 

siglo XVI abundan los testimonios sobre versiones de los textos 

sagrados adaptadas para su interpretación musical en las iglesias 

durante la jornada de Domingo de Ramos. La denominación que 

reciben no deja de ser sugerente al ser referidas genéricamente como 

“Turba” en alusión al papel del pueblo y la soldadesca que increpa a 

Cristo desde la escena del Prendimiento hasta su Crucifixión; el 

hecho de que estas obras sacras asuman un título correspondiente a 

un papel secundario manifiesta la creciente popularidad del canto 

polifónico pues, al contrario que la “Turba”, las voces principales 

continuaron correspondiendo a la monodia gregoriana.    

Ya en el siglo XVII, el protagonismo de la “Turba” cantada 

debía ser extraordinario de manera que no es baladí su inclusión 

dentro de las nuevas procesiones. La “Burla” constituiría la versión 

vernácula pese a que, como sucede con otras formas semejantes, su 

música no parezca derivar de modelo polifónico alguno. Es más, pese 

a la inclusión probada de varios instrumentos de viento dentro de los 

grupos, la interpretación popular, transmitida de oído como otras 

manifestaciones melódicas de la tierra, evoca unas formas 

particularmente monódicas. Este hecho se repite en otras 

interpretaciones castellanas como el “Merlú” de Zamora o la 

“Llamada” de León (aquí con inclusión de la voz humana), salvo que 

éstas servían básicamente para convocar a las procesiones. Tal vez 

esta concomitancia revele algún parentesco de la “Burla” con otros 

cantos populares que mantuviesen un origen común. 

Más interesantes resultan las correspondencias con el 

“Torralbo” lucentino; ambas fórmulas interpretativas presentan 

melodías basadas en notas largas, pronunciadas y marcadas. Con 

este recurso se expone una intensidad acentuada y constante, sin que 

dentro de la notación se expongan matices de “forte” o “piano”. La 

versión andaluza busca romper el sonido llegando incluso a la 

estridencia, al igual que el caso murciano; un carácter destemplado 



 

que bien puede ilustrar la exaltación delirante de la “Turba”: un 

distintivo de la crudeza fanática teatralizado por medio de la 

música. 

Esta deliberada ausencia de afinamiento melódico procura un 

sonido desgarrado que, según Salas Ortiz, evidencia la ausencia de 

músicos profesionales tras las interpretaciones de la “Burla”. Sin 

embargo, la confluencia de un hecho tan singular en estas 

manifestaciones musicales parece obedecer a una gestualidad mucho 

más poética; en efecto, la antropología ha puesto sobre la mesa un 

sentido específico para el “tiempo ritual” que afectaría a toda clase 

de manifestaciones culturales. De este modo, el tañido desafinado 

que sacan los nazarenos de las bocinas sirve para enfatizar la 

naturaleza sagrada del momento en contraposición al orden 

armónico cotidiano, en suma, profano. 

Esclarecida esta vinculación dramática resta valorar la 

secuencia de la representación en la que participan; es decir, el 

contexto procesional de las imágenes del Nazareno. Este hecho 

reviste un interés antropológico puesto de relieve en otros estudios 

previos. Ahora conviene llamar la atención sobre la existencia de un 

contrarresto emotivo, solemne, a la estridencia sonora de bocinas y 

clarines. Nuevamente Díaz Cassou ofrece una respuesta convincente 

mostrando, dentro de la misma secuencia procesional del cortejo de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, la sustancial presencia de un “coro 

de música” superpuesto a la propia turba ante la efigie. Dicho 

acompañamiento se mantuvo hasta fechas recientes, al menos hasta 

1935, estando encargado de interpretar el Miserere, es decir, el canto 

por excelencia de arrepentimiento filial. Así, si la “Burla” 

representaba el escarnio humano hacia Cristo, ésta interpretación 

coral revelaba la contrición cristiana ante Nuestro Padre Jesús. Sólo 

restaba un último aliciente, nuevamente teatralizado, que 

significara la réplica divina ante tan compungida reacción: en 

efecto, la “bendición” de la imagen constituía el acto final de la 

representación donde la música, como no podía ser de otro modo, 



 

propiciaba el medio dramático oportuno para desarrollar la 

secuencia de la Pasión. 

***  

En definitiva, los populares grupos de la “Burla” propios de las 

procesiones de la Semana Santa constituyen una de las muestras más 

interesantes del legado musical murciano. Su protagonismo dentro 

de la nueva procesión del Santísimo Cristo de la Caridad resulta 

indiscutible por cuanto la dota de una manifestación autóctona 

ligada a la pervivencia de la tradición en su seno. El presente 

estudio cuestiona, con economía de medios, su origen desde una 

perspectiva histórico-antropológica que aún habrá de ser revisada 

posteriormente. Sin embargo, resulta un primer intento de 

revalorizar este tipo de patrimonio mostrando unos orígenes 

probables así como estableciendo unas coordenadas musicales que 

sirvan para su valoración como patrimonio cultural. Además, se 

relacionada a su protagonismo dentro de las populares 

“convocatorias”, cuyo significado resta aún por esclarecer. 

Sirva el mismo como homenaje a todos los nazarenos que, hace 

veinte años ya, se propusieron la encomiable aventura de restaurar 

la esencia procesional de la Semana Santa murciana.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARIDAD Y PASION 
 

Alfonso J. Martínez Martínez 
Compositor 

Penitente fundador Cofradía Caridad  
 

Durante gran parte de mi vida y si la memoria no me engaña, 
he sido un gran enamorado de la composición musical, en el sentido 
más amplio, muy concretamente de las marchas, tanto en su modo 
pasional, fúnebre o solemne, y con ellas su condición mística y 
ancestral.  

Creo que desde pequeño y 
muy poco a poco he ido 
generando un interés mayor 
por este tipo de formas 
musicales, que son capaces de 
emocionarme una y otra vez. 
Siempre me ha atraído la idea 
de utilizar y empastar 
elementos de distinta 
procedencia a nuestras 
marchas pasionales, fórmulas musicales tan cercanas como es la 
marcha Dixieland o también marchas de origen centroeuropeo 
utilizadas por el pueblo Sinti, creo que narran una misma historia. 

 Todo esto ha tenido con los años un resultado para mí 
increíblemente utópico, que ha sido la realización final de una 
Pasión”, obra entroncada claramente a nuestra Semana Santa, y 
especialmente escrita para la Cofradía y Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Caridad de Murcia. De fórmula libre y sin estructuras 
formales, es premisa característica de una formación que surge 
dentro de un código autodidacta. Todo ello conformado con un 
estreno y maravilloso concierto navideño a beneficio de Caritas 
Diocesana, el día 18 de diciembre en el Auditorio y Centro de 
Congresos de la capital murciana, “Víctor Villegas”  

 “Caridad y Pasión” es una marcha de una duración de 6´25 
minutos, que nace dentro de un concepto y expresión musical 
litúrgico y transgresor, nutrida por diferentes estilos musicales y que 
en ella representa la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Con 



 

una introducción y 
“Leitmotiv” que aparece 
sutilmente hacia la parte B, 
entrelaza con una patente 
melodía en tonalidad menor, 
que da paso a la 
anunciación y última parte 
en fuerte, con la esperada y 
solemne Resurrección.  

  

Mi más sincero agradecimiento y enhorabuena por el XX 
aniversario de nuestra cofradía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCHA  MARÍA   DOLOROSA 

Santiago Casanova López 
Compositor 

 
Hace un año que D. Antonio José García Romero, Presidente 

de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la 

Caridad, me propuso la composición de una marcha procesional con 

motivo del veinte aniversario de la cofradía, para el paso de María 

Dolorosa que desfila el sábado de pasión. 

 

Desde ese momento se me 

planteó un reto no pequeño: 

Poner música al desfile de una 

imagen tan hermosa como es 

María Dolorosa del gran 

Francisco Salzillo, lo que además 

ha supuesto un honor para mí.  

 

Para la composición de la marcha me he querido alejar un poco 

de la solemnidad de las marchas fúnebres típicas en las procesiones 

de Semana Santa para inspirarme en el gran papel de María como 

Madre durante la Pasión de Cristo y como intercesora entre Cristo y 

todos nosotros. La marcha comienza con una oración a modo de 

súplica, para transformarse posteriormente en un canto a la 

esperanza y al amparo de la Virgen María.  

Así surge el tema melódico con el que comienza la breve 

introducción, basada en las palabras “Sancta María, ora pro nobis”, 

de la letanía de la Virgen María, oyéndose los cuatro terceras y 

sextas, acompañadas por el sonido de una campana. Por mediación 

de María nos libramos de las tristezas de este mundo pidiéndole que 

nos reconforte y conseguir las alegrías del cielo. Es cuando se 

produce la evolución a la sección principal de la obra, con sonidos de 



 

la escala en modo mayor que 

simbolizan aquí el sosiego, la 

esperanza y el amor que nos 

concede nuestra Madre del cielo. 

Finalmente y cerrando el 

círculo, la banda vuelve a 

interpretar la introducción del 

comienzo de la marcha con la 

misma melodía de “Sancta 

María, ora pro nobis”, con la que comenzaba y que hace honor a su 

título, recordándonos la modestia con la que pedimos su protección. 

Quiero agradecer de corazón la oportunidad que me ha 

brindado la cofradía de componer esta marcha para su patrimonio 

musical, con la esperanza de que sea merecedora de sonar detrás de 

este paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      




