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COFRADÍAS MURCIANAS
 Y LA MUSICA:

UN VALOR EN ALZA
Ángel Luis Carrillo Gimeno

Director de la Coral Discantus

Conocida es por todos (o debería serlo) la es-
trecha relación entre el mundo cofrade murciano y 
las diversas manifestaciones musicales que jalonan 
tanto la Cuaresma como nuestra especial Semana 
Santa. En su vertiente más pública todos recorda-
mos como nuestras procesiones se llenan de trom-
petas de burlas, bandas de cornetas, arcaicos sones 
de tambor y espléndidas bandas de música que 
acompañan de forma solemne nuestros desfiles pa-
sionales por las calles de Murcia, pero más allá de 
eso, afortunadamente cada vez más nuestras cofra-
días vuelven sus ojos a la necesidad de ennoblecer 
sus ceremonias religiosas celebradas durante todo 
el año, con un justo acompañamiento músico-coral 
durante cada liturgia.

De esta forma, las cofradías murcianas su-
man un nuevo valor a la ya ingente labor de recu-
peración del patrimonio murciano que desarrollan 
a través del cuidado y restauración de imágenes, tronos, vestimentas, paños, estandartes…y a la que 
se suma la incorporación de la música coral en un noble afán de solemnizar sus triduos, quinarios, vía 
crucis, traslados y procesiones, convirtiendo aún más si cabe sus ceremonias con estas expresiones 
musicales, en vehículo de transmisión de sentimientos y elevación del espíritu, que lleva a completar 
la labor evangelizadora implícita en nuestras cofradías pasionales.

La música y particularmente la música vocal, bien como expresión artística o como vehículo 
místico de comunicación con la divinidad, siempre ha estado ligada a la religión de forma indisoluble 
desde las primeras comunidades cristianas hasta nuestros días, ya que encontraron en la expresión 
musical un medio de participación comunal y a la vez de diálogo íntimo y personal con Dios. Recor-
demos al respecto las palabras de nuestro santo y doctor de la Iglesia católica San Agustín de Hipona 
(354 d.C.- 430 d.C.): “quien canta, ora dos veces” y por ello desde las diferentes opciones posibles 
aplicables a las ceremonias actuales como himnos, salmos, motetes, oficios, tercias, secuencias, expo-
sición y reserva, etc … hasta la culminación musical del género litúrgico como es la musicalización del 
ordinario de la Misa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei), se ofrecen multitud de 
posibilidades para acompañar y solemnizar la liturgia, siendo imprescindible la precisión al tiempo 
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litúrgico en el que nos encontremos (Advien-
to, Navidad, Cuaresma, Semana de Pasión, 
Tiempo Ordinario, etc) y siempre siendo 
conscientes de que deben predominarlas 
las premisas ya recogidas en el Concilio de 
Trento (1545) pero que aún siguen vigentes, 
como la pureza de las melodías y el entendi-
miento del texto para que la música no sea 
simplemente un artificio decorativo si no un 
verdadero momento de comunión con Dios. 
¿Los fieles asistentes aprecian el valor de una 
pieza musical o un motete bien ajustado a la 
lectura de ese día, a la festividad celebrada o 
al momento del año?. Desde luego debo pen-
sar que sí, ya que si la música es de calidad 

y la interpretación es cuanto menos correcta, debe llegar al corazón del oyente, más allá del entendi-
miento racional.

En Semana Santa, Murcia se llena de aromas, de la belleza de sus imágenes pasionales y tam-
bién de sonidos y aunque no considero preciso citar nombres ahora (porque todas las cofradías mur-
cianas se esfuerzan en ennoblecer sus eventos en mayor o menor medida y siempre dentro de sus 
posibilidades) sí es destacable el interés de ciertas cofradías por solemnizar el recorrido de sus pro-
cesiones con música, por cuidar de forma especial la recogida de sus cortejos recibiendo con sones 
corales a las grandes tallas de cada trono, por rescatar ritos antiguos, olvidados oficios de tinieblas, 
misas y ornamentos especiales que crean un campo de desarrollo perfecto para que entidades musi-
cales puedan desarrollar su oficio y cumplir fielmente con su labor para la que fue creada esta música.

Por ello, como director de la Coral Discantus considero prioritario que nuestras agrupaciones 
musicales sean fiel respuesta a esta legítima demanda de música de calidad y apropiada al tiempo li-
túrgico en el que se desarrollan las actividades de nuestras cofradías, ya que el trabajo que realizan es-
tas entidades no se limita solamente a la visible procesión, si no que durante todo el año tienen actos, 
celebran eventos y desarrollan campañas destinadas a promover la fe y ayuda al prójimo, por lo que 
la responsabilidad de las agrupaciones musicales que solemnizamos estos cultos debe ser máxima en 
la rigurosidad litúrgica y en la precisión musical.

Un claro ejemplo a modo de conclusión, ha sido la recuperación musical de una composición 
histórica, debido al esfuerzo del equipo de investigación de nuestra coral y del interés especial que de-
sarrolló hace unos años la Venerable Cofradía 
de Servitas, ya que gracias a ellos se ha podido 
recuperar, grabar en disco e interpretar cada 
año el “Canto a los Siete Dolores de la Virgen” 
del compositor murciano Antonio López Al-
magro (1839-1904), una obra coral compuesta 
para esta cofradía a mediados del siglo XIX y 
que por avatares de la vida se perdió en su uso, 
pero que desde 1998 fue recuperada por nues-
tra coral y ha venido interpretándose de forma 
ininterrumpida cada Viernes de Dolores en la 
iglesia de San Bartolomé de Murcia.
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Otro importante ejemplo de recuperación musical fue el llevado a cabo por la Archicofradía 
de Preciosísima Sangre, que en el 600 aniversario de su fundación hizo un especial esfuerzo en re-
cuperar y encargar a Discantus la interpretación del “Te Deum” compuesto en 1849 por el maestro 
García, maestro de capilla de la Catedral de Murcia del siglo XIX, pero aun queda mucha música 
que recuperar y poner en valor, porque en los registros de cofradías consultados por nuestro equipo, 
constan obras de encargo que por desgracia han desaparecido o están incompletas. Un “Stabat Mater” 
del maestro Mariano García, “Nazareno colorao” del maestro Emilio Ramírez y muchas otras obras 
compuestas expresamente para estas entidades murcianas que esperan en el sueño de los justos el 
momentos de volver a la vida para la entidad que con tanto cariño y esfuerzo fueron creadas. 

De forma humilde pero apasionada, como director de la Coral Discantus de Murcia quiero 
aprovechar cualquier tribuna para aplaudir y valorar el esfuerzo que todas estas cofradías vierten 
hacia la música, bien rescatando patrimonio propio, bien encargando nuevas obras musicales o bien 
recuperando antiguos ritos, ya que gracias a su esfuerzo e ilusión están revitalizando la cultura mu-
sical de nuestra ciudad y complementando nuestra Semana Santa con un arte efímero pero profundo 
como es la música.

Nuestra Murcia es sin duda “una ciudad con ángel” que pronto se vestirá con la mejor tradi-
ción nazarena, con los mejores tronos e imágenes, con los mejores arreglos florales y seguro que con 
la mejor música posible.
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ESTANDARTES
José Cuesta Mañas

La RAE nos dice del estandarte: “Insignia que 
usan las corporaciones civiles y religiosas. Con-
siste en un pedazo de tela generalmente cua-
drilongo, donde figura la divisa de aquellas, 
y lleva su borde superior fijo en una vara que 
pende horizontal de un astil con el cual forma 
cruz”, y aunque con multitud de matizaciones 
según el lugar, forma, material  y uso, es bási-
camente  en lo que consiste un estandarte tal y 
como también lo concebimos en el mundo de 
las cofradías.

Parece ser que en origen se empiezan a utilizar 
en el ámbito militar y se adopta esta forma para 
llevarlo a caballo y al colocarle un astil horizon-
tal en el que se agarra la tela, hace más visible el 
emblema que generalmente va en el centro. 

Los cortejos procesionales, especialmente los 
de semana santa toman muchos elementos del 
mundo militar que incorporan a sus cortejos: la uniformidad en el vestir, el modo de desfilar, la jerar-
quía e incluso a partir del siglo XIX la música.

Por eso es muy normal que el uso de estandartes para identificar cofradías, hermandades dentro de 
las mismas, o tramos de nazarenos, etc.

Un caso aparte es el caso de los estandartes en las cofradías sevillanas y por extensión en buena parte 
de Andalucía y modernamente de muchos lugares de España, en donde se les llama simpecados.

El simpecado es una insignia que en sus procesiones figura en la sección de la cofradía precediendo 
la imagen de la Virgen, y que ostenta el lema “sine labe concepta”, es decir “Sin pecado concebida”, o 
bien contiene una figura de la Inmaculada. Es la representación de La Virgen por excelencia.

El nombre, tiene origen medieval, y se deriva de los estandartes que portaban las procesiones religio-
sas que reivindicaban la Inmaculada Concepción de la Virgen, y en los que se solían hacer constar la 
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misma expresión “Sine Labe Concepta”: Sin Pecado Concebida.

Aunque esta tipología es la mas frecuente y la más extendida hay otros estandartes con otra connota-
ción no menos interesante, como por ejemplo los también bastante numerosos estandartes del Rosario 
que eran sacados en los frecuentes rosarios públicos que se hacían por las calles en las primeras horas 
del día, lo que conocemos como el rosario de la Aurora, hasta mediados del siglo XX y aun hoy se rea-
lizan en numerosos lugares. Ambos son de características similares diferenciándose solo en  el motivo 
central siempre inmaculista en los simpecados y de diversa iconografía en los otros, aunque la más 
frecuente es la de la Virgen del Rosario o de la Aurora.

Aparte esta mención especial a la siempre ejemplaridad de las cofradías sevillanas, en el resto de Es-
paña y mas concretamente en nuestro ámbito geográfico de Murcia y su antiguo reino, el estandarte 
generalmente figura en los cortejos en un lugar importante pero normalmente anunciando el inicio de 
un cortejo en el que preside el paso o misterio que representa el propio estandarte. Los largos cortejos 
de nuestras procesiones con un número elevado de pasos hace necesario el uso de insignias que ver-
tebren la procesión e identifiquen cada uno de los pasos.

La forma de la tela puede tener algunas variantes, la forma más generalizada es la que en su parte 
de abajo acaba en dos puntas formando dos picos unidos en un vértice central, esta forma es la más 
lógica ya que es la que permite ver al portador del mismo en los desfiles, estos picos pueden ser recti-
líneos  pero muchas veces las formas se redondean o barroquizan adoptando formas mas sugerentes 
dándole un perfil mas mórbido a la prenda.
 
Aquí nos es más conocido el estandarte formulado justamente al revés. Es decir el patrón de los picos 
laterales se abandona por una forma en la que la parte central es la que más cuelga y con un perfil 
curvo y sinuoso lo que hace que sea necesario subirlo más al portador para ver o necesariamente ir 
casi a ciegas.

En la parte alta la sujeción a la barra horizontal también se hace de múltiples maneras, por medio de 
presillas de distintas formas o embutidas totalmente en un doblez que la oculta totalmente. También 
muchas veces se le superpone alguna otra pieza reforzada para mantener la verticalidad aportando 
un perfil casi arquitectónico a la pieza, e incluso con adornos en metal o madera de sinuosas formas. 

En cuanto a los materiales, aunque básicamente el fondo es siempre una tela que pende, esta puede 
ser de infinitas formas y calidades, aunque el terciopelo es la mas frecuente y puede ir adornada de 
infinidad de formas, siendo el bordado  el mas usual en sus diferentes técnicas y materiales aunque 
encontramos casos en que la decoración se ejecuta en parte en madera y bordado e incluso metálicos 
en la decoración llegando incluso a no existir el tejido y ser enteramente metálicos, generalmente plata 
u otros metales menos nobles pero con un baño de este metal. 
En el centro siempre orlado ricamente en la multitud de sistemas decorativos imaginables, va el moti-
vo central que puede ser una imagen un escudo o un símbolo.  Lo más habitual es que sea una pintura, 
generalmente un óleo sobre tela aunque el uso de imaginería o relieves también es frecuente.

Nuestras cofradías tradicionales suelen contar con varios pasos que representan diversos pasajes de la 
pasión muerte y resurrección de Jesucristo, colocándose delante de cada uno de ellos a una distancia 
prudencial anunciando al pueblo expectante la inminente llegada del mismo va el estandarte en cuyo 
centro suele ir representado o bien la imagen titular del paso o un símbolo color o cualquier elemento 
que lo identifique.
En tiempos pasados estas insignias solían ser de telas más o menos ricas, según la riqueza de la insti-
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tución con el motivo central pintado y en algunos 
casos y muy raramente bordados. Solo a finales 
del XVIII y sobretodo en el XIX se les empezó a 
dar una importancia mayor al ser uno de los ele-
mentos del cortejo que más dignificaban el boato 
del mismo.

Los ejemplares bordados más antiguos conser-
vados los encontramos en Cartagena donde el 
bordado fue una arte de importancia en deter-
minados momentos históricos con bordadores y 
bordadoras de fama.

En nuestra ciudad los ejemplares más antiguos 
conservados no son anteriores a mediados del s 
XIX y con escasos ejemplos. Como el de la co-
fradía del Cristo del Cristo del Perdón, nacida a 
finales del XIX, momento ya en el que empieza a 
destacarse el gusto por el bordado de forma ge-
neralizada en nuestras cofradías.

Pero hasta épocas muy recientes no se les ha dado 
la importancia que se les otorga en otros lugares 
ya que en muchos lugares este  es  la representa-
ción de la imagen titular en determinados actos, 
en quizás sea porque también, hasta no dema-
siado tiempo, las cofradías tenían poca actividad 
fuera de los días de cuaresma y Semana Santa.

Incluso en las grandes cofradías de la ciudad de gran solera y solvencia económica, sus estandartes, 
que siendo prácticamente elemento imprescindible en las procesiones, no se les dio mucha importan-
cia. Por ejemplo en el caso de la cofradía del Cristo de la Sangre, todos siguen un mismo formato con 
el símbolo del misterio representado en bordado o en pintura y con una discreta decoración bordada 
en oro. O en el caso de la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el minimalismo va más allá y estos, todos 
iguales en forma, color y decoración, incluido el motivo central que siempre es el monograma de Je-
sús, emblema principal de la cofradía, solo se diferencian en el color de fondo donde se circunscribe 
el citado monograma bordado en oro.

Serán generalmente las cofradías nuevas, menos encorsetadas por la costumbre que es difícil de mo-
ver en aquellas, las que se atrevan a innovar y a enriquecer sus cortejos con piezas de bordado mas 
ostentosas, aunque muchas de estas piezas no tengan consideración artística al estar realizadas muy 
frecuentemente a maquina y con materiales de nueva generación mucho más económicas, quedando 
la labor del bordado artístico en oro, plata y sedas a algunos escasos ejemplos, como pueden ser el de 
la hermandad de Servitas de Mª Sª de las Angustias o el del Cristo de la Salud de la asociación de su 
mismo nombre.

También tenemos algunos ejemplos interesantes  de los años de recuperación de las cofradías tras los 
sucesos de la guerra del 36, como en la cofradía del Cristo del Rescate. 
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También hay que recordar algunos ejemplos de estandartes realizados en Lorca que aunque realiza-
dos con la técnica artesanal del canutillo para los motivos ornamentales en oro y seda para las imá-
genes de los motivos centrales realizadas en la técnica que en Lorca llaman del “punto corto”,  por la 
minuciosidad de las labores en seda y la carestía del material áureo empleado es de justicia reseñarlos.

En los últimos años encontramos escasos estrenos en nuestras hermandades de lo que llamamos bor-
dado artístico, pero si han aparecido, en hermandades o procesiones de nuevo cuño, elementos nove-
dosos en la elaboración de insignias pero con inspiración de antaño, como el guión a modo de “tavo-
letta” italiana que saca la cofradía de la Caridad, consistente en una cornucopia antigua enmarcando 
una bella pintura actual del artista Santiago Rodríguez pero de sabor antiguo y aires italianizantes 
representando a la Virgen del Rosario.

Para este año esta misma cofradía prepara el estreno de un nuevo estandarte que resultará novedoso, 
para nuestra ciudad,  ya que estará realizado íntegramente en metal plateado pero eso sí con un di-
seño de rocalla que es tan afín a nuestra cultura barroca, realizado siguiendo el bello y concienzudo 
diseño de Santiago Rodríguez que dará un lucimiento aun mayor al exquisito cortejo que saca esta 
cofradía a la calle el sábado santo con la bella imagen de Nª Sª del Rosario en sus misterios dolorosos.
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VIVENCIAS DE UN
 NAZARENO MURCIANO

Luis Ferrer Pinar

Me solicita mi querido amigo y 
Mayordomo-Presidente Antonio 
que escriba para el cuarto número 
de nuestra Revista Rosario Corin-
to un artículo, y dado que no soy 
experto en arte, ni historiador, y 
al no poder abordar esos temas - 
aunque sí les tengo afición - sola-
mente puedo escribir sobre las vi-
vencias de éste nazareno y, sobre 
todo, de lo que depara el futuro.

 Desde mi infancia, y por la 
tradición nazarena en mi familia, 
he tenido muchas “inquietudes 
cofrades”. La suerte de haber na-
cido en una familia nazarena me 
ha permitido “heredar” esa pa-
sión por la Semana Santa, en especial la de Murcia. Actualmente intento trasmitir ese sentimiento a 
mis hijos. Y he de confesar que el mayor no va mal encaminado.

 En casa de mis abuelos siempre se olió a Semana Santa, no sólo en las fechas propias, sino que 
era algo que se vivía y sentía todo el año, pues para mi abuelo ser nazareno era un modo de vivir. Y 
eso que sólo perteneció al Refugio, cofradía donde  fue tesorero muchos años. Con él aprendí muchas 
cosas, sobre todo a tener paciencia, y el saber en qué momento se debe ir haciendo las cosas.
 
Pertenezco - por orden de antigüedad - a las Cofradías del Refugio, actualmente miembro de la Junta 
con mi querido presidente Ramón, y portapasos del Cristo; a la Cofradía de Jesús, siendo Mayordomo 
Celador de la Caída; a la Cofradía de la Caridad, estante de María Dolorosa; a la Cofradía de la Fe, 
por la vinculación al Colegio Capuchinos; he sido estante del Resucitado, en el Paso de la Aparición 
de Jesús a María Magdalena y, por último, soy hermano de la Hermandad de la Virgen del Olvido, 
estante del paso que sale de San Bartolomé. En cada una disfruto intensamente, de manera distinta, 
viviendo en todas ellas mi fe y devoción. 

 La primera vez que vestí la túnica nazarena fue a la edad de 8 años, la de Mayordomo de Jesús. 
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Mis padres se resignaron y tuvieron que hacerse a la idea que no podían 
convencerme para que me esperase otro año más y, el niño, que había 
invertido todos sus ahorros, presentes y futuros, en la túnica de Jesús, 
cíngulo, zapatos y demás, lo hacía para salir ese año en lo que siempre 
se llamó “El Pelotón de los Torpes”, cantera de muchos nazarenos in-
fantiles. Sin duda, la primera experiencia como nazareno es algo que 
siempre recordaré con mucho cariño. De allí pasaría a la Hermandad 
de la Caída, hermandad donde siempre he desfilado. La vinculación 
con Jesús ha sido muy intensa, contrayendo incluso matrimonio en la 
Iglesia Privativa. Para mí significa mucho, por devoción, por tradición, 
por el paso de la Caída, por mi familia, por Salzillo...por tantas cosas.

 La Cofradía nuestra siempre ha sido El Refugio, la Procesión del 
Silencio, en la que mi abuelo fue uno de los primeros integrantes, y en 
la que han desfilado varias generaciones de mi casa. Recuerdo cuando 
me dedicaba a ayudar a mi abuelo, cuando los tickets de salida se ha-
cían con máquina de escribir, a redactar uno a uno el ticket de procesión 
de cada cofrade. Tarea que nos llevaba mucho tiempo, el dictaba y yo 
escribía... Mi unión a la cofradía es la unión de varias generaciones de 
mi familia, contraste con el resto de procesiones de Murcia, por su reco-
gimiento, su oscuridad, su silencio, su Cristo... 

 La primera experiencia como estante fue el paso por el Resucitado, 
en la Hermandad de la Aparición de Jesús a María Magdalena, desde el 
año 2007, como consecuencia de la amistad con ese Nazareno con ma-
yúsculas llamado Federico Sáez Sánchez. Persona que me dio la oportu-
nidad de unirme a ese maravilloso trono, a un grupo de nazarenos-ami-
gos, con los que sigo teniendo amistad mucho más allá de la Semana 
Santa.

 Recuerdo, y aquí hago un inciso, aquellas reuniones en el monte, en el Valle Perdido, donde un 
grupo de nazarenos que nos conocimos a través de un foro en internet, nos juntábamos a comer y a 
contar anécdotas. Allí volvimos a coincidir, casi casualmente, Antonio José (nuestro Presidente) y yo, 
después de muchos años, y la amistad fraguada con esos encuentros ha sido una de las experiencias 
más bonitas vividas dentro de este mundo cofrade que nos une.

 En el año 2014 mi amigo David de Andrés, Cabo de Andas de María Dolorosa, me invita a 
desfilar como estante en nuestra Cofradía. La procesión de mi barrio, donde he nacido, donde me he 
criado. Tras la experiencia del primer año no dudé en repetir y hacerme cofrade de la Caridad.

 Actualmente me encuentro inmerso, junto con un grupo de amigos, en un magnífico y precioso 
proyecto, en la Cofradía de la Fe. Fruto del encuentro y unión de varios amigos, que nos llamamos 
“hermanos”, con el Consiliario de la Cofradía, nuestro querido Padre Cayetano. Estamos trabajan-
do para poder sacar a la luz una maravillosa talla de Sánchez Lozano que se venera en La Merced, 
imagen franciscana por antonomasia, el Abrazo de San Francisco, junto con una hermandad infantil 
escoltándola. Pido a Dios que nos guíe e ilumine en ese nada sencillo camino para que pueda ver luz 
esa imagen por nuestras calles, desfilando en la magnífica y austera Cofradía del Sábado de Pasión.

Desde que soy padre de dos hijos, la Semana Santa es algo que vivo con mayor intensidad si cabe y, 
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a la vez, con mayor responsabilidad. Desde que nacieron he 
querido transmitirles la pasión y devoción. Creo que es una 
experiencia gratificante que encuentren a Jesús a través del 
Sentimiento Cofrade. Tienen la suerte de haber nacido en el 
seno de una familia con una gran tradición, una oportunidad 
que no todo el mundo puede tener y creo que pueden apro-
vechar. Mi hijo mayor, de tan sólo 6 años, ya ha desfilado en 
la Procesión del Ángel dos años con su colegio (Capuchinos) 
y el pasado año se quedó vestido el Lunes Santo, donde iba a 
desfilar con el Perdón…, sin duda una triste experiencia que 
ha tenido que vivir ya tan pequeño, y que le debe servir para 
aprender. Lo que más le llama la atención es el tambor, tocar 
el tambor, y no se le da nada mal, sobretodo los “toques de 
burla”, cuyos ensayos escucho desde el mes de Enero (en 
mi casa) y hasta pasada la Semana Santa. Mi pequeña Pilar 
también pide salir. El año pasado ya tuvo su primer tambor 
de juguete, y me pidió salir con él en la Procesión del Ángel, 
donde si Dios quiere saldrá cuando pueda. Mi mayor ilu-
sión es verlos crecer en su Fe y el amor a Jesús, a través (en 
este caso) del sentir y vivir nuestra Semana Santa.
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LA MÚSICA DE LOS DESFILES
 PROCESIONALES:

Evolución histórica y situación actual
Andrés Pérez Bernabé

Director de orquesta
Director de la Banda Sinfónica de la 

Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres

La forma en la que el ser humano capta y aprehende su entorno es, mediante los sentidos,  y 
la conjunción de los mismos acelera el proceso y puede llevar al creyente a un estado de comunión 
intensa con el hecho religioso. De ahí que los elementos fundamentales de los desfiles procesiona-
les sean aquellos que estimulan los sentidos: La vista (imágenes, tronos, flores, túnicas…), el olfato 
(flores, incienso, cera…), el gusto (gastronomía típica asociada a los desfiles: huevos, monas, habas, 
caramelos…) y el oído.

 La música aparece como un elemento unificador de todos los sentidos, ya que es el primero en 
captarse y envuelve en todo momento la percepción de los demás. La música es capaz de rememorar 
en la mente de todos los amantes de la Semana Santa todas las sensaciones que tienen lugar en la 
calle; de ahí su importancia. La música procesional ocupa gran parte del calendario nazareno, lo que 
le hace estar presente siempre que los cofrades quieren rememorar su desfile o desean coger fuerzas 
para preparar el siguiente.

Una perspectiva histórica.

En el principio de la Edad Media la música estaba vinculada al culto católico, pero era vocal 
exclusivamente (el canto gregoriano), pero diversos cambios en la semántica musical llevaron al uso 
paulatino de instrumentos doblando las voces y finalmente sustituyéndolas principalmente cuando 
eran manifestaciones externas (procesiones), las cuales requerían de una sonoridad más potente. Exis-
ten datos sacados de grabados y relieves anteriores al  s. XV que nos muestran procesiones acompa-
ñadas de músicos tocando instrumentos. Estos músicos eran los llamados ministriles. Normalmente 
eran agrupaciones de viento con diversos instrumentos llamados “altos” por su gran sonoridad: cor-
netos, chirimías, sacabuches, bajones y percusión (tambores y panderos).

 A comienzos del siglo XVI se sabe, gracias a los archivos de las catedrales, que ya era habitual 
esta práctica: en 1508 en Plasencia existen documentos que hablan de que había “ministriles e trom-
petas e sacabuches e chirimías” (que cobraban 7000-8000 maravedís) y participaban tanto en oficios 
como en procesiones. En 1526 en Sevilla existen datos de un grupo de músicos no estable pagado por 
el Cabildo de la catedral. También hay datos de agrupaciones musicales destinadas a los desfiles pro-
cesionales en diversas catedrales durante el siglo XVI: León 1544, Valencia 1560, Palencia 1567… Estos 
grupos de viento no sufrieron transformaciones reseñables en los dos siglos siguientes.
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  A mediados del siglo XVIII en Centroeuropa empezaron a surgir las primeras bandas (harmo-
niemusik) para interpretar música al aire libre con la aplicación de los nuevos avances en los instru-
mentos y la incorporación de instrumentos nuevos. A principio del siglo XIX una banda militar estaría 
constituida de: pífanos, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trompas, trombones, trompetas, serpento-
nes y percusión turca (bombo, platos, triángulo y tambores). Los saxofones y la familia de las tubas se 
incorporarían a mitad de siglo conformando la banda de música tal y como la conocemos hoy en día.

 El repertorio procesional de gran parte del siglo XIX estaba compuesto por marchas fúnebres 
(debido al origen militar de estas bandas). Conviven las adaptaciones de obras clásicas con la com-
posición de marchas nuevas. Estas piezas tomaban como modelos famosas composiciones clásicas: 
Marchas fúnebres revolucionarias francesas, como las de Gossec, la Marcha fúnebre de Beethoven, la 
Marcha fúnebre de Chopin y posteriormente arreglos de fragmentos operísticos alusivos a la muerte 
como el Adiós a la vida (de Tosca de Puccini). 

 A principio del siglo XX se advierten dos corrientes de composición: por un lado la tradicional 
basada en la marcha fúnebre y por otro una más sinfónica e inspirada en el nacionalismo musical es-
pañol en auge por la época (Falla y Turina). Representantes de este nuevo estilo es la saga de los Font 
(José Font: Quinta Angustia 1895, su hijo Manuel Font y su nieto Manuel Font de Anta: Amargura 
1919). Además un hecho relevante estimuló en los años 20 la composición de nuevas marchas: la apa-
rición de la revista musical Harmonía fundada por el compositor y editor guipuzcoano Mariano San 
Miguel, autor de la celebérrima Mecktub.

 La Guerra Civil supone una crisis general que también afecta a la música procesional. La post-
guerra y un renacer del espíritu nazareno hace crecer la creatividad de los compositores; se empieza a 
observar una evolución que funde los dos tipos de marchas que se componían hasta el momento. Nor-
malmente las marchas de estos años son muy sinfónicas y tienden hacia melodías amplias y emotivas: 
Emilio Cebrián: Cristo de la Sangre, Jesús Preso, Macarena; Ricardo Dorado: Mater Mea, Oremos, 
Cordero de Dios...

 En los años 60 se produce en Sevilla un fenómeno que marcará el estilo en las marchas hasta 
hoy en día: Los costaleros deciden qué música quieren para desfilar. Esto hace que las marchas del 
tipo fúnebre pasen a un segundo plano, empezando a producirse marchas más alegres y que cada vez 
incorporan más elementos folklóricos, por supuesto andaluces. Estas marchas comienzan a tener un 
gran éxito entre el público lo que multiplica su producción. Ya en los 90 el estilo sevillano se va infil-
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trando en las Semanas Santas del resto de Andalucía. La cima de este nuevo estilo la encontramos con 
Abel Moreno, el cual apoyado por una importante producción discográfica divulgó sus marchas por 
toda España: La Madrugá, Macarena, Cristo de la Presentación, Lloran los Clarines, etc.

Situación actual de la música procesional en Murcia.

 La Semana Santa murciana no ha destacado nunca por una defensa de su patrimonio musical. 
Si bien hay constancia de grandes compositores que han trabajado en Murcia componiendo marchas 
para nuestras cofradías desde mitad del siglo XIX, siempre se ha tenido tendencia a importar lo que 
se ve en otros sitios.

 Resulta llamativo ver el fervor con el que las cofradías de Sevilla, Málaga, Jaén, Cuenca, e in-
cluso Cartagena defienden su patrimonio musical; siempre abiertos a novedades que enriquezcan, 
pero respetando la tradición. Al fin y al cabo los desfiles procesionales son un canto a la tradición y al 
folclore, por lo que la música debería ser también un sello de  identidad de una Semana Santa. Esta 
identidad se diluye, cada vez más, debido sobre todo a las nuevas tecnologías (internet sobre todo) 
que crean una “globalización” del hecho musical nazareno. La música de la Semana Santa Sevillana 
no es de mayor calidad que la nuestra (argumento este de la calidad usado por muchos amantes 
de las marchas andaluzas), es más bien una percepción producto del marketing: La Semana Santa 
Sevillana vive volcada con su música; continuamente se realizan conciertos, estudios musicológicos 
buscando antiguas marchas, ediciones en disco, videos… Todo ello unido a la proyección mediática 
que la Semana Santa sevillana tiene en todo el mundo hace triunfar aquí lo que debería ser un hecho 
local. Nadie concebiría en nuestra ciudad que una Peña Huertana tocara sevillanas en el Bando de la 
Huerta, o que pusiéramos bajo palio a la Dolorosa de Salzillo y fuera llevada por costaleros pagados.

 Se echa de menos un estudio concienzudo de nuestro pasado musical. Estamos en una época 
en la que las cofradías presumen de rescatar antiguas tradiciones, mantos olvidados, recorridos de 
antaño, iluminación con velas… Creo que es el momento de volver a recuperar esa música olvidada 
que resonaba en la plaza del Cardenal 
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¿POR QUÉ ES NECESARIA
LA BUENA MÚSICA

EN NUESTROS CULTOS?
Alejandro Romero Cabrera

Historiador del Arte y Vocal de Cultos en las Cofradías de la Salud y Resucitado

Cada año, cuando llegan los días de Cuaresma y 
nuestras iglesias se llenan de cultos y actos religiosos or-
ganizados por nuestras queridas cofradías, me asalta la 
duda de si estamos haciendo las cosas bien. Sobre todo en 
el tema de los cultos, que parece que para algunos cofra-
des fuera algo secundario con respecto a las procesiones. 

Una parte importantísima de nuestros cultos es, o 
debería serlo, la música. La música sacra, que no nació 
por otra razón sino por el afán secular de los hombres 
de buena voluntad de querer buscar la belleza en el día 
a día. ¿Qué sería del mundo sin la belleza? ¿Podríamos 
vivir sin ella? ¿La valoramos y la disfrutamos? ¿Acaso no nos damos cuenta que la belleza perfecta es 
Dios y que todo lo bello emana de ÉL? Pues la música, la buena música, claro, es una de las creaciones 

humanas donde más se refleja la belleza de nuestra fe. 

Se escucha mucho decir últimamente que si la Iglesia posee 
muchas riquezas, que tendría que ser todo más sencillo y humilde… 
Quien así se expresa podría llegar a rallar en la ineptitud, puesto que 
una persona cultivada sabe perfectamente que, aunque una grandio-
sa arquitectura o una deslumbrante música no son necesarios para 
poder celebrar una eucaristía, el ser humano ha puesto durante si-
glos lo mejor que pueden hacer sus manos y su creatividad al servicio 
de la fe y siempre “para mayor honra y gloria de Dios y de María 
Santísima”. Además, es innegable el inmenso poder subyugador que 
puede tener la buena música a la hora de elevar nuestras almas a las 
realidades celestiales, no siendo un simple adorno estético para la 
celebración, sino una ayuda para alcanzar lo que se pretende con la 
sagrada liturgia.

Argumentaciones oficiales sobre la música sacra.

Son cientos y cientos las grandes firmas católicas que han ensalzado y defendido la presencia 
de la música en la liturgia, y en esta ocasión me gustaría transcribir ciertas frases muy rotundas.
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El Concilio Vaticano II, aun sin poner en práctica por completo y tan mal interpretado por cier-
tos sectores religiosos, se expresa en estos términos cuando se trata de música sacra:

“Que se conserve y se incremente con gran cuidado el patrimonio de la música sacra”.

“La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable, 
principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras,

 constituye una parte NECESARIA de la liturgia”

“Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, 
cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las 

almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales”.

Leyendo estas contundentes frases poco se puede aportar, salvo lla-
mar la atención en cuanto a que nos queda aún mucho trabajo por hacer 
para poder llevar a plenitud lo que el Concilio Vaticano II concluyó respecto 
a la música sagrada.

Pero en esta humilde colaboración no se podía pasar por alto la in-
mensa figura de nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, músico, amante de la 
música y defensor a ultranza de su radical importancia en las celebraciones. 
También ha dejado ingentes escritos sobre la música sacra, a los que poco 
o nada se debe añadir y que deberíamos tener todos los cristianos más en 
cuenta. Por ejemplo estas palabras que pronunció en Cracovia, en una cele-
bración para los músicos polacos:

“La música sagrada no puede desaparecer de la liturgia.

“Una iglesia que sólo hace música corriente cae en la ineptitud y se hace ella misma inepta.
 La Iglesia tiene el deber de ser también ciudad de gloria, en la cual se recogen

 y se elevan a Dios las voces más profundas de la humanidad”.

También se podría destacar al gran Beethoven que, tratando sobre música religiosa dejó escrito 
lo siguiente:

“La música es una revelación más alta que cualquier sabiduría y filosofía”.

Con todo esto, nosotros los cofrades, no nos desanimemos y procuremos siempre dotar a nues-
tros cultos de la belleza y dignidad que los debe rodear, y en la que la música, la buena música, juega 
un papel fundamental.




