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La iconografía del
Rosario Doloroso, la Pasión en
los ojos de la Madre (II)
Joaquín Bernal Ganga
Estudiante del Grado de Historia del Arte Universidad de Murcia

El pasado año pudo usted, estimado lector, conocer el origen de la devoción al Rosario a partir de la
imagen de la Virgen del Rosario de Santo Domingo de Granada y diversas cofradías de carácter penitencial
que rinden culto especialmente a los misterios dolorosos del Rosario. En la anterior publicación se centró en las
ciudades de Sevilla, Granada y Murcia, este año se mostrarán los casos de imágenes que reciben la advocación
de “Ntra. Sra. del Rosario en sus misterios dolorosos” en las restantes capitales andaluzas.
Ntra. Sra. del Rosario (en sus misterios dolorosos) del Mar de Almería.

La imagen gubiada por el escultor Luis Álvarez Duarte para la ciudad de Almería en el año
1996 responde iconográficamente a la de María Dolorosa al pie de la cruz, con la cabeza girada hacia
arriba y levemente a la derecha, como implorando al cielo mientras el rostro se encuentra salpicado
de lágrimas (7 en alusión a los dolores), lo que da un efecto de dramatismo en la imagen que tanto
destaca dentro de la producción del escultor sevillano.
Artísticamente podemos hablar de una imagen en madera policromada típica de la escuela
andaluza, aunque destacable dentro de la producción de Duarte, destacando especialmente el
tratamiento de la policromía de la talla, de matices nacarados.
Podemos observar también como es una imagen plena de juventud, pero en sus facciones se
puede llegar a apreciar detalles que nos indican una madurez.
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La imagen de la Virgen del Rosario del Mar es la titular de la Hermandad Dominicana y
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de las Penas en el abandono de sus discípulos, María
Santísima del Rosario del Mar en sus misterios dolorosos, Santa María Magdalena y Santo Domingo
de Guzmán. Esta hermandad tiene sus orígenes en el año 1995 en una Asociación entorno a la capilla
de Santa María Magdalena del Hospital Provincial, con fines de recuperarla para el culto debido a su
estado de deterioro.
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Durante la Madrugá del Jueves Santo al Viernes Santo se realiza la estación de penitencia de la
hermandad del Perdón por las calles de Cádiz, portando a la Virgen del Rosario en el palio de mayor
peso y dimensiones de la “tacita de plata”.

Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada, Córdoba.

Será en mayo de 1995 cuando la Asociación encarga a Luis Álvarez Duarte la imagen de la
Virgen para colocarla en el altar mayor, siendo entregada un año más tarde. La Asociación se convierte
en Hermandad el 7 de octubre del año 2006.
En la actualidad, la Santísima Virgen del Rosario del Mar procesiona la tarde del Jueves Santo.
Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos, Cádiz.

De nuevo nos encontramos con una imagen realizada por el sevillano Luis Álvarez Duarte. La
talla de la Virgen del Rosario de Córdoba es la primera obra de Duarte para la ciudad califal, realizada
concretamente en el año 1973, encuadrada dentro del primer estilo desarrollado por el sevillano, más
cercano a unas vírgenes jóvenes, dulces y con “sabor a antiguo”.

La imagen titular de la Venerable Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Perdón y
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos de Cádiz en una de las más bellas tallas
realizadas por el escultor sevillano Francisco Buiza Fernández, entregada a la cofradía en el año 1980,
siendo una de las tallas marianas más interesantes de cuantas se han realizado para Cádiz tras la
Guerra Civil hasta nuestros días.
La imagen, es una talla realizada en madera policromada, de las denominadas de vestir, que
presenta un rostro de gran belleza con ciertos tintes de realismo. En sus facciones encontramos las
cejas arqueadas, una mirada perdida, boca entreabierta como suspirando además de una policromía
en el rostro que nos indica que esta Virgen ha roto a llorar durante horas y horas.
La imagen recibe su advocación en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario,
añadiéndole el título de misterios dolorosos debido a su carácter penitencial, siendo la segunda talla
que posee la cofradía con esta advocación.
La hermandad del Perdón gaditano tiene sus orígenes en el año 1935, cuando se erige
canónicamente la entidad nazarena entorno a un primer Crucificado llamado en aquel entonces
“Cristo de Sopranis”, debido a que sus dueños, antes de encontrarse en la Iglesia de la Merced, eran
los marqueses de Montecorto, que lo tenían en una capilla del palacete “Sopranis”.
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Es una talla de madera policromada con un dulce rostro donde destaca su ceño fruncido, lo
que nos transmite un profundo dolor, pero mitigado a través de los rasgos juveniles de la Dolorosa,
recordando a los modelos iconográficos de dolorosas creadas por Astorga en el s. XIX, sobre todo
en cuanto a modelado y policromía. Como curiosidad podemos citar que la hermandad decidió que
fuesen cinco las lágrimas que portase la imagen en su rostro, en alusión a los cinco misterios dolorosos
del santo rosario.
A pesar de ser una imagen de reciente creación fue coronada canónicamente el 31 de Octubre
de 1993 en la Mezquita-Catedral de Córdoba, siendo la pieza de orfebrería diseñada del propio Duarte,
escultor de la imagen, y realizada por el orfebre Francisco Díaz Roncero. Hoy en día sigue siendo la
última imagen de una Dolorosa de Córdoba capital que recibe la coronación de dicho rango.
La hermandad a la que pertenece es la de la Expiración o “Los Estudiantes” que tiene su origen
en la devoción al Santísimo Cristo de la Expiración en la antigua feligresía de San Nicolás en el s. XVII,
desapareciendo posteriormente en el s. XIX. En1904 se traslada a su actual sede canónica, el antiguo
Real Convento de dominicos de San Pablo donde se inicia una nueva etapa de la cofradía, viviendo
una reorganización y en 1973 se recupera una de las devociones más importantes del convento, la
devoción al Rosario, a través de la incorporación del magnífico paso de palio de cajón con la imagen
de la Virgen del Rosario. Procesionan la noche del Viernes Santo, siendo una de las cofradías más
populares de Córdoba.
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Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos, Málaga

Rosario Corinto 05

Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos, Huelva.

La imagen malacitana de Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos tiene una curiosa
historia. Esto es debido a que la imagen en origen era una Inmaculada Concepción, probablemente
obra de Salvador Gutiérrez León, aunque actualmente se considera una imagen anónima del s. XVIII.
De la imagen como Purísima existen documentos gráficos, por lo que se ha podido comprobar la
evolución de la talla hasta su estado actual, perteneciendo en origen a la familia Romero de la Bandera,
siendo una talla de madera policromada y estofada de talla completa.

La titular de la Dominica, Real, Ilustre, Fervorosa y Primitiva Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena, Santísimo Cristo del Amor, María Santísima del Rosario en
sus Misterios Dolorosos y Gloriosos, y Santo Domingo de Guzmán es una obra realizada por Antonio
León Ortega en 1955 siguiendo los cánones clásicos de la Dolorosa en la imaginería de Andalucía. La
imagen fue posteriormente restaurada y remodelada por Luis Álvarez Duarte en los años 90, dándole
su fisonomía actual.

Al tener el carácter de Inmaculada la imagen se encontraba con la mirada elevada al cielo y las
manos recogidas sobre el pecho, siguiendo la iconografía típica de las Inmaculadas.

De la imagen podemos destacar el delicado tallado de su rostro, con una barbilla afilada, lo que
estiliza la imagen y la dota de belleza.

Las remodelaciones comienzan una vez finalizada la Guerra Civil, cuando la cofradía de la
Sentencia se propone incorporar un paso de palio con una talla mariana en su cortejo, adquiriendo
a la familia anteriormente citada la imagen de la Purísima, siendo convertida en dolorosa por el
malagueño Antonio Nadales, “estrenando” la imagen en la Semana Santa de 1940, como una dolorosa
de mirada elevada al cielo y con las manos en actitud implorante, pero con ápices de Virgen de gloria
todavía.

La imagen de la Virgen del Rosario procesiona desde el año 1956 por las calles onubenses en la
tarde del Domingo de Ramos acompañando al misterio del Santísimo Cristo del Amor, la Santa Cena,
siendo una de las devociones importantes del popular barrio del Polvorín.

En el año 1973 el escultor José García realiza una nueva remodelación, sustituyendo los ojos por
unos nuevos de cristal, además de convertir definitivamente la imagen en una dolorosa. No obstante,
no será la última intervención sobre la imagen.
En el 2003 será cuando Antonio Dubé de Luque reforme la imagen por última vez para darle
su aspecto actual de dolorosa, quedando hoy en día leves detalles que no ocultan su pasado como
Virgen letífica.

Bibliografía:
Archivo de la Hermandad Dominicana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de las Penas en el abandono de sus discípulos, María
Santísima del Rosario del Mar en sus misterios dolorosos, Santa María Magdalena y Santo Domingo de Guzmán
Archivo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería
Archivo de la Venerable Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Archivo de la Hermandad de la Expiración
Archivo de la Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa, Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Sentencia,
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista
Archivo del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva

La Virgen del Rosario procesiona la tarde del Martes Santo por las calles de Málaga, siendo
titular de la Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa, Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y
San Juan Evangelista, fundada en 1929 por un grupo de jóvenes cofrades en la Iglesia de la Aurora,
siendo su actual sede canónica la Iglesia de Santiago, donde reciben culto las imágenes del Señor de
la Sentencia y desde la reforma en 1935 de la Cofradía la imagen de la Virgen del Rosario.
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“...y si no tengo Caridad,
no soy nada”
Carmen Celdrán Gómez

La palabra caridad ha sufrido una larga evolución a lo largo del
tiempo. Para los primeros cristianos la caridad era el centro de la doctrina
de Jesús, desde que San Juan afirmara en su primera Carta Deus est
charitas, que nosotros traducimos como “Dios es amor”. Caridad significa
amor y deriva del adjetivo latino carus (querido). Pero incluso antes
del cristianismo, la charitas era un tópico en el mundo romano. Valerio
Máximo, en torno al año 30 dC, escribe una recopilación de “hechos y dichos
memorables”, donde narra la historia de Pero, una mujer que amamanta a
escondidas a su padre, condenado a morir de inanición, salvándole así la
vida. La caridad es, por tanto, en este contexto, un acto de amor derivado
de la pietas, del deber de los mortales para con los dioses paganos.
Incluso, puede encontrarse este mismo concepto en la tragedia griega de
Antígona, la obra maestra de Sófocles, cuya protagonista da sepultura
a Polinices en contra de lo dispuesto por Creonte, en cumplimiento de
nomoi agrafoi o “leyes no escritas” que se sitúan por encima del derecho
vigente. En la tradición cristiana, este supremo Amor, con mayúsculas,
En España podemos encontrar advocaciones de la Virgen de la
Caridad desde el siglo XII o XIII, aunque no falta la leyenda de una imagen tallada por San Lucas en
Antioquía y traída a Illescas (Toledo) por San Pedro. Generalmente la Virgen se asoció a instituciones
sanitarias y de beneficencia, como la que impulsó
Miguel de Mañara en Sevilla. En nuestra Región recibe
una gran veneración en Cartagena, de donde es Patrona.
Hay además imágenes concomitantes como la Virgen
de las Angustias, de Salzillo, que se venera en San
Bartolomé y que representa a Cristo descendido de la
Cruz, yaciendo en brazos de su Madre, representando
el inmenso amor y la inmensa tristeza de la Virgen ante
la muerte terrenal de su Hijo.
Sin embargo, el tópico pagano pervive en nuestra
cultura -el de la mujer que amamanta a un extraño como acto de supremo amor- en la figura de la
matrona murciana. En nuestra ciudad tenemos dos representaciones de la matrona, la más conocida
del Almudí, y otra pequeña, casi inadvertida, en la fachada de la catedral. La misma imagen que
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hemos querido recuperar en los Premios Culturales de la Asociación Díaz Bautista. Además, Santiago
Delgado identificó otra representación de la Matrona en la ciudad siciliana de Palermo.
Pero aunque desde tiempos inmemoriales, se haya identificado la imagen de la Caridad con el
sexo (que no género) femenino, y en la cultura cristiana con el símbolo de la mujer que es la Virgen, el
amor que representa no es ajeno al hombre. Porque no hay mayor amor que dar la vida por los demás
y eso justamente es lo que hace Cristo por cada uno de nosotros en la Pasión.
Por eso resulta tan atinada la Procesión de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo
Cristo de la Caridad del Sábado de Pasión capitalino. Un desfile murciano en el más hondo sentido
de la palabra cuyo Titular es el Santísimo Cristo de
la Caridad, obra del escultor catalán Rafael Roses
Rivadavia.
Por el color de sus túnicas, rojo oscuro, la
Cofradía es llamada popularmente “los corintos”, en
recuerdo arcano a las pasas de la ciudad griega del
mismo nombre, a la cual dedica San Pablo varias de
sus Cartas recogidas en el Evangelio. En el capítulo 13
de la Primera se contiene el famoso texto sobre el amor
que escuchamos en todas las bodas y que literalmente
se refiere a la Caridad (ágape en griego), como amor a Dios que nos lleva a cuidar a los demás y
procurar su bienestar. Esta Caridad, afirma San Pablo, es la forma de llegar a Dios, y no la sabiduría
porque, volviendo a San Juan, Dios es Amor, y si no tengo Caridad, no soy nada.

Misterios Dolorosos
del Santo Rosario en la
Cofradía de la Caridad

Alejandro Molina López
Director Devociones Murcianas

“Los Evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. La piedad cristiana se ha detenido
siempre sobre cada uno de los momentos de la Pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor
y la fuente de nuestra salvación. El Rosario escoge algún momento de la Pasión, invitando al orante a fijar en
ellos la mirada de su corazón y a revivirlos.
Los Misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la Cruz
junto con a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza
regeneradora.”
La Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, desde el momento
de su fundación, precisamente hace veinticinco años, pensó en representar iconoplásticamente los
misterios de Dolor del Santo Rosario para procesionarlos por las calles y plazas de esta bella ciudad.

Primer Misterio de Dolor; La Oración de Jesús en el Getsemaní.
“Entonces Jesús se retiró con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y le dijo: Sentaos aquí mientras voy
a orar:” (Mt. 26, 36-46).

Este Misterio lo vemos representado en esta obra de Arturo Serra,
del año 1996. En él contemplamos como el Ángel coge con delicadeza el
brazo del Señor, y le enseña el cáliz amargo de la Salvación, mientras el
Rey de Reyes, con rostro sereno y a la misma vez lleno de amargura, lo
acepta para nuestra salvación.

Segundo Misterio; La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.
“Pilatos Salió otra vez a donde estaban los judíos les dijo: Yo no encuentro en este hombre ninguna culpa.
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¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos dijeron a Barrabas. (Juan
18,38-19,1)
En este Misterio de la Sagrada Flagelación vemos a Cristo ya con
el castigo dado y el soldado soltándolo de la columna. Vemos a un Cristo
abatido por los latigazos, pero con un rostro de serenidad y paz, como
bien ha sabido representar el maestro de Los Ramos, José Hernández
Navarro. Éste hizo su primera estación de penitencia por esta Jerusalén
murciana en el año 2007, sustituyendo al anterior de Manuel Ardil.

Tercer Misterio; La Coronación de espinas de Nuestro Señor.

Rosario Corinto 05

Quinto Misterio; La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo
“En el sitio llamado “de la Calavera” (que en hebreo se dice Gólgota) lo crucificaron; y con él a otros dos,
uno a la derecha y otro a la izquierda y en medio a Jesús” Juan (19, 17-19. 25-30)

En el último Misterio de Dolor del Santo Rosario nos encontramos
a Jesús, crucificado por amor a todos nosotros que somos. Y la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Caridad lo representa en la imagen de su
amado Titular, que comenzó su andadura hace veinticinco años.
Fue en el año 1994 cuando Rafael Roses, tallara la imagen del
que sería Titular de una cofradía para la Semana Santa murciana. Y
dicha cofradía nos presentó al Hijo de Dios en una faz llena de paz y
resignación, pero que a su vez nos trasmite que no está todo perdido.

“Los soldados se lo llevaron a interior del palacio –al pretorio- lo vistieron de púrpura, le pusieron una
corona que habían trenzado y se burlaban de el- ¡Salve, rey de los judíos¡ (Marcos 15,16-19)

En este misterio de la Coronación de espinas, vemos un Cristo
con un rostro sereno y lleno de resignación a lo que están haciendo con
él, mientras el soldado contempla la cruel escena. Este misterio empezó
a recorrer las calles haciendo estación de penitencia en el año 2009,
completándolo su escultor Hernández Navarro en el año 2013 con la
figura del soldado. Este vino a reemplazar al anterior que era de Manuel
Ardil.

Cuarto Misterio; Jesús Carga con la Cruz Camino del Calvario
“Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le cargaron con la cruz y lo llevaron al Gólgota (que quiere
decir lugar de” La Calavera”) para Crucificarlo” Marcos (15, 20-23)

En el Cuarto Misterio vemos a Jesús, con la Cruz sobre sus
hombros cargando con nuestros pecados camino del Monte Calvario,
para cumplir las escrituras y ser allí crucificado. Este Nazareno que
hiciera Manuel Ardil Pagán en el año 1999 y que repolicromará Pedro
Arrué en el año 2006, dándole a la imagen una belleza y realismo que
impacta cuando se pone delante y te clava esa mirada.
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La Santa Mujer Verónica:
Devoción y Leyenda
Elena Montesinos Urbán

Pocos personajes son más valorados y queridos dentro de la tragedia de la Pasión de Cristo
como la Santa Mujer Verónica.
Envuelta en la leyenda, pues ningún evangelista la nombra en sus textos, ha sido la piedad
popular la que la ha convertido en un símbolo. Verónica nos representa a todos, pues, al conmoverse
por la tragedia del inocente, muestra el corazón misericordioso que habita en todos los seguidores de
Cristo.
El origen del nombre de Verónica es discutido. Se suele asociar con “Vero Icon” o “imagen
verdadera” pues, según la tradición, esta mujer se acercó a Jesús en
el camino del Calvario y enjugó su rostro con un paño en el que,
milagrosamente, este quedó impreso. No obstante, es posible que
en realidad provenga del dialecto griego-macedonio “Berenice”,
“Berenike” o “portadora de la victoria”.
Por ejemplo, es muy conocida la historia de la reina Berenice II
de Egipto (de origen macedonio) que ofreció su espléndido cabello al
templo de Afrodita si su esposo volvía sano y salvo de la guerra. Esa
cabellera, robada, se transformó en una constelación estelar cercana
a la de Leo.
En cualquier caso, parece ser que Verónica es un nombre
formado a partir de una palabra griega y otra romana. La Santa Mujer
Verónica aparece mencionada por primera vez en un documento
apócrifo, “Las actas de Pilatos” en el cual se señala que una mujer
llamada así, gritó en un momento del proceso a Jesús: “Yo toqué
la orla de su vestido y quedé sanada” a lo cual los miembros del
Sanedrín contestaron que, por ley, ninguna mujer podía ser testigo.
Esta historia asimila a Verónica con la hemorroisa que sí aparece en los Evangelios Sinópticos.
Se pueden encontrar más versiones de la historia de Verónica. Una de ellas afirma que era
la esposa de un soldado romano que, efectivamente, limpió el rostro de Jesús cubierto de polvo y
sangre. Este paño llegó a Roma y curó nada menos que al emperador Tiberio. Otra leyenda identifica
a Verónica como la mujer de Zaqueo y que ambos huyeron de las persecuciones estableciéndose en el
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sur de Francia.
Los primeros cristianos desconocían a la Verónica de hecho, su nombre no aparece en el
Martirologio Romano. Sin embargo, al extenderse las peregrinaciones a Tierra Santa, pronto formó
parte de la tradición piadosa del Vía Crucis. Fueron los monjes Jacobo de Verona y Jorge de Nuremberg
los que, aproximadamente en el siglo XIII, incluyeron esta devoción entre las escenas a considerar en
la meditación del camino de la Cruz.
Con todo, no fue hasta 1885 que el papa León XIII aprobó definitivamente la devoción a la
Verónica gracias también a la propagación de las visiones de la monja carmelita Sor María de San
Pedro. Así fue como la imagen de la Verónica adquirió relevancia definitiva.
Una de las primeras representaciones plásticas se encuentra en la Antigua Pinacoteca de Múnich
y está datada aproximadamente en 1410. Aquí vemos la iconografía que ha permanecido inalterable a
través del tiempo: Una mujer más bien joven, con expresión dolorida en su rostro, sosteniendo ante sí
un gran lienzo con el rosto de Cristo impreso en él y mostrándolo a los espectadores. Este es el modelo
que ha sido imitado por artistas de todas las épocas, de El Greco a Francisco Salzillo.
La imagen de la Santa Mujer Verónica que procesiona en la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Caridad, altera ligeramente la disposición del paño, normalmente en horizontal. José Antonio
Hernández Navarro dispone el santo velo de manera diagonal y quizá en un guiño al carácter
bondadoso de la mujer, uno de los picos del mismo parte de su corazón.
Sea cual sea el origen de su nombre, su posición social o su lugar de procedencia, lo importante
es que esta mujer rompió las barreras de la indiferencia de los que contemplaban el suplicio del reo
inocente, para tener un gesto humanitario, por pequeño que fuera. Y Jesús, que siempre reconoce
el amor cuando lo encuentra, no duda en recompensar ese gesto. Todo acto de verdadera caridad
realizado hacia el prójimo, aumenta en nosotros nuestra semejanza con Cristo. Más allá de leyendas
y reliquias, esa es la “imagen verdadera”.

Caridad y
José A. Hernández Navarro
Francisco Nortes Tornel
Sentir Cofrade

La escultura sacra juega un papel importante
en el patrimonio cultural de nuestra tierra murciana,
y más si cabe en nuestras cofradías y hermandades,
siendo fundamental para el desarrollo de cultos en
nuestras instituciones nazarenas.
Para ello, a lo largo de los siglos, la religión se
ha servido de artistas que han sabido tallar su propio
"Evangelio en madera". Bussy, Salzillo, Roque López...
hasta nuestros días sin olvidar al genial González
Moreno, Sánchez Lozano, o el contemporáneo
Hernández Navarro. Será este último quien centre
mis humildes líneas. Tal vez soy un atrevido, no soy
historiador del Arte, pero si un apasionado de nuestro patrimonio.
A nuestro escultor, José Antonio Hernández Navarro, no le hace falta presentación. De una gran
trayectoria, con más de 40 años al servicio de la escultura religiosa, con obras mayormente en Murcia,
pero que se expanden a Elche, Alicante, Albacete, Hellín, Valladolid... y parte del extranjero, a las que
hay que sumarles las nuevas de este año que marcharán a Granada y Kenia. La obra de Hernández
Navarro ha sido muy solicitada por nuestras cofradías, teniendo gran producción en Cieza, Jumilla o
Cartagena. También presente en la Semana Santa Internacional de Lorca con obras para el Paso Blanco
o el Paso Encarnado.
La relación del maestro de Los Ramos con la Cofradía de la Caridad se remonta al año 2003, viene
dada con el encargo de la imagen de la Santa Mujer Verónica, le siguió la Flagelación, la Coronación
de Espinas, y la última obra, hasta el momento, un soldado que completó este último misterio.
Pero vayamos por orden. La Flagelación, con una idea inicial de dos sayones, la cual se
completará próximamente, actualmente solo tiene un sayón y la imagen de Cristo, es el momento
posterior a la Sagrada Flagelación. Pues el sayón se dispone a cortar el amarre de Cristo a la columna,
a punto de derrumbarse, lo cual plasma a la perfección con el acabado de la imagen de Jesús, con una
perfecta anatomía y de especial belleza en su rostro a pesar del sufrimiento de la tortura.
Una iconografía distinta, y alejada al prototipo salzillesco que tanto se ha repetido. Para los
conocedores de la obra de Hernández Navarro, podríamos decir que esta escena que posee la Caridad
es la correlativa a la Flagelación que recibe culto en las Torres de Cotillas, en donde si vemos a Cristo
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amarrado a la columna con los dos brazos en alto.
Además, la escena de la Flagelación, o mejor dicho el escenario, es el mismo que en el siguiente
grupo escultórico: la Coronación. La imagen de Cristo en pie, al frente del paso, presidiendo el
momento, pero abatido, ante la fuerza y crueldad de los sayones, quien le corona de espinas, y quien
"interactua" con el público, sentado en el mismo borde de la tarima, señalando a Jesús con gesto
burlesco. A esta composición se le añade hace 5 años la
imagen del Soldado.
Obra que no tiene por técnica el sacado de
puntos, si no que directamente ha sido desbastada de
la madera, cobrando mayor mérito dicha obra, a lo
que se une el realismo de sus ojos, y el asombro con
el que observa la escena, mientras se lleva al pecho la
túnica de Nazareno. El autor confiesa que es un guiño
al Tribuno que Cristo curó a un criado: "Señor no soy
digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme"
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al pecho con el paño. Con un paño sin tallar, como la Verónica de Jesús o la del Amparo, hubiera
sido muy distinto. No es una estructura barroca, es otra cosa bien distinta, sin paños al aire. Una
hebrea del momento, lo que posiblemente pudiera ser. Como particularidad el paño que cubre la
cabeza está sin policromar, con el color auténtico de
la madera, madera de cedro, la misma en que también
están hechas el resto de obras para la Cofradía de la
Caridad.
Sin duda, un privilegio que una joven institución
como la que nos acoge en esta publicación, posea
tan valiosas joyas escultóricas de un grande de la
imaginería religiosa, que pasará a la historia como el
Salzillo de nuestra época.
Gracias a la Cofradía por la invitación a escribir
en su anual revista. Todo un lujo. Muchas felicidades a
los cofrades por este XXV Aniversario, que Dios quiera sean los primeros veinticinco de muchos más
siglos que cumpla esta institución nazarena.

Esta época en que Hernández Navarro trataba
de cuidar la anatomía, pero alargando las figuras, por gusto propio suyo, logrando así la esbeltez que
divinizaba más la imagen que una figura con unos cánones casi griegos, que se miraba la belleza del
cuerpo fornido. "Buscaba una idealización del cuerpo de Cristo" según nos relata el escultor.
Como vemos José Antonio Hernández Navarro, aunque murciano, siempre ha luchado por
tener un sello propio, el cual ha ido creando a lo largo de su carrera. En continua creación, el maestro
en su afán de no caer en la repetición nos muestra de sus manos, el mismo pasaje evangélico de
distinta forma. En Murcia tenemos varios ejemplos con estos dos misterios: Flagelación y Coronación.
La composición e idea de la Flagelación que posee la Cofradía del Amparo difiere mucho de la
que procesiona la Caridad, un salto evolutivo en su obra, pero con el mismo sello.
Otro caso bien parecido es la Coronación, su primera obra, para la Cofradía del Perdón, en
donde vemos un Cristo sentado, totalmente diferente
a otras coronaciones, como este caso que nos ocupa,
sin mencionar otras tantas como Totana o Hellín que,
representando el mismo momento, las figuras que
lo conforman se disponen en la escena de diferente
forma. De ahí la grandeza y valía de su obra, en
continua creación, no queriendo caer en la repetición y
quedar encasillado en un prototipo de representación
evangélica.
Concluimos este repaso con la Santa Mujer
Verónica, a la cual podemos aplicarle todo lo
anteriormente dicho. "La creación es infinita, y se
pueden hacer cosas distintas con calidad" apunta Hernández Navarro. Bien es cierto que no es la
única Verónica en Murcia que lleva el paño tallado, también así se presenta la del Perdón, pero la idea
es bien distinta.
La disposición que tiene es la misma intención que el soldado, llevando su mano izquierda
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El Cristo de la Caridad
te habla...desde la cruz

Mn. Jacinto Pérez Hernando

A las personas en general, nos gusta hablar más de la vida, del presente y el futuro certero que
tenemos en Cristo. No nos gusta a los cristianos en general, hablar de la muerte, ni siquiera en los
velatorios, en donde a veces nos distendemos con alguna cuota de humor o guiando nuestra charla
en la certeza de vida eterna.
A lo sumo mencionamos a la cruz sólo de pasada, sin ahondar demasiado. Es ahí en donde se
me ocurrió compartir, en esta oportunidad, las palabras de Jesús antes de su muerte en la cruz: Mateo
27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, son los que nos ilustran.
Analicemos las 7 palabras que Jesús dice en la cruz.
LA PALABRA DE PERDÓN (Lucas 23: 34)
Hay dos o tres grupos que representaban a los que Jesús perdonó: a. perdonó a los que meneaban
la cabeza como diciendo se lo merece. b. perdonó a los que seguían pidiendo señales, si pasa tal cosa
creeremos, si baja de la cruz creeremos. c. perdonó a los que decían los mismo pero insultándolo por
su situación.
Muchas son las personas que dicen si Dios hace algo portentoso, milagroso, vamos a creer. Dios
te quiere. Dios desvía tu mirada de lo milagroso y te ofrece el perdón… todas tus cargas, todos tus
pecados, errores o equivocaciones en Cristo son perdonadas.
LA PALABRA DE ESPERANZA (Lucas 23: 43)
La salvación no dependía de las obras del ladrón de quien no tenemos ni siquiera su nombre.
El ladrón reconoció su situación, incluso la situación de Jesús. Se destaca su fe, no se valió de los
milagros, hizo una oración de arrepentimiento particular, no utilizó formulas, y obtuvo una palabra
de esperanza que lo condujo a la salvación. En Jesús encontramos salvación, solo en Él tenemos esta
promesa.
LA PALABRA DE LA PREVISIÓN (Juan 19: 26,27)
Mujer, he ahí tu hijo… He ahí tu madre… Vemos la redefinición de valores familiares. Mujer
he aquí a tu hijo…
¡Si él es mi discípulo amado debes aceptarlo y tratarlo como a un hijo! Jesús también tiene una
palabra para el discípulo amado. ¡He aquí tu madre! Jesús se ocupó que María y Juan comiencen a
ser familia
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LA PALABRA DE LA DESOLACIÓN (Marcos 15:34 y Mateo 27:46)
– Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dios estaba reconciliando al mundo con Él por medio de Cristo. Si te sientes olvidado por Dios,
al acercarnos a la cruz, puedes encontrar su rostro, un rostro que ya no se esconde de la humanidad,
porque por los méritos de Jesús tenemos acceso al Padre.
El grito de desolación, que es la única palabra de la cruz que nos da Marcos, no es una expresión
de agnosticismo que empieza con este lamento, pero termina con expresiones de fe y esperanza.
LA PALABRA DE LA ANGUSTIA FISICA (Juan 19: 28)
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presencia y experimentar su amor.
Querido cofrade del Cristo de la caridad, cuando pases por delante de esta cruz, mira su
cara y escucha estas siete palabras: PERDÓN, ESPERANZA, MADRE, SOLEDAD, DOLOR, FE Y
CONFIANZA.
¿Estas siete palabras te dicen algo o vas a seguir tus caprichos, o un milagro, o vas a seguir
viviendo una vida sin saber lo que hacer?
Cuando en el cortejo procesional del sábado acompañes con FE a tu CRISTO DE LA CARIDAD,
procura hacer un silencio en tu corazón y mirando su rostro escucha su voz, las palabras de un Cristo
crucificado que te ama.

Tengo sed.
Esta frase dio forma a la más terrible de las experiencias de sufrimiento físico. El que tuvo sed,
sería el que saciaría la incertidumbre de las mujeres que fueron a la tumba y que nos dice “el que
bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una
fuente de agua que salta para vida eterna. Es tiempo de tomar de esa agua…
Dios también se ocupa de nuestras dolencias y carencias físicas lo que tenemos que hacer es
presentárselas.
LA PALABRA DE TRIUNFO (Juan 19: 30)
Consumado es. Su misión terrenal, su obra redentora estaba finalizada. No era un pobre mártir
que moría.
A partir de ese momento sería y es, la única posibilidad de salvación y reconciliación del ser
humano con Dios… por el cual alguien duro y hosco como el centurión dijo “verdaderamente era el
Hijo de Dios”
LA PALABRA DE CONFIANZA (Lucas 23:46 –)
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Entregó sus emociones, entregó su físico y también entregó su espíritu.
Su ser integralmente estaba entregado a Dios, el Padre.
En las buenas y en las malas, Jesús expreso su confianza en Dios.
CONCLUSION
¿Vas a seguir pidiendo señales caprichosas?,
¿Vas a seguir pidiendo un milagro que no llega, simplemente porque es tu deseo?
¿Vas a seguir viviendo una vida mediocre sin saber lo que hacer?
▪ El ladrón reconoció su situación, su carencia de Dios en su vida. Sin fórmulas sólo abrió su
corazón.
▪ Hay muchas personas que viven y mueren solos, que viven en descontrol o en soledad,
enfermos y frustrados, reprimidos y enfermos. Solo debemos acercarnos a la cruz y pedirle a
Dios nos de la capacidad de saciar todas nuestras necesidades.
▪ Si te sientes olvidado por Dios, al acercarnos a la cruz, puedes encontrar su rostro, su
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El nuevo estandarte de
Nuestra Señora del Rosario
en sus misterios dolorosos
Santiago Rodríguez López
Artista multidisciplinar

Cinco años han transcurrido para poder cumplir uno de los objetivos que, desde el planteamiento
de la procesión del sábado santo, tenía la hermandad de Nuestra Señora del Rosario: la realización
de su estandarte. Dentro de la ambiciosa apuesta que la cofradía de la Caridad formalizó en 2013 con
su nueva procesión, había una serie de elementos indispensables en lo que hoy concebimos como un
cortejo procesional, uno de ellos, acaso el más vinculado a la imagen que precede, era la pieza que nos
ocupa.
No resulta sorprendente, tras más de una década de renovación e incorporaciones al variado
patrimonio corinto, que el asunto se plantease con la altura de miras que debería condicionar
cualquier incorporación a una semana santa como la de Murcia. Se pretendía huir, por tanto, del
carácter representativo y reiterativo que poseen los estandartes de la procesión del sábado de pasión
para convertir la pieza en una obra singular y novedosa.
Así pues, en esa búsqueda de originalidad, se valoró la posibilidad de realizar la nueva
insignia en orfebrería, optándose para la representación de la imagen por medallón escultórico. Esta
combinación de ambas labores artísticas en una misma pieza no tiene precedentes en la semana
santa murciana, encontrándose ejemplos de estandartes en los que ambas disciplinas aparecen por
separado.
Una vez se determinaron estos
aspectos materiales y se eligieron al orfebre
y al escultor que llevarían a cabo la ejecución
material de la pieza, los responsables del
proyecto decidieron depositar su confianza
en mi trabajo para elaborar los diseños y
supervisar el proceso, dando continuidad a
una serie de trabajos ya realizados para la
imagen y la propia procesión. Aprovecho la
oportunidad, en este punto, para agradecer
la confianza depositada en mi trabajo.
El primer paso a seguir fue la
documentación de referentes para llevar a cabo el diseño, así como de ejemplos que se adaptasen a
las particularidades estéticas de la procesión. Recordemos al respecto que el cortejo del sábado santo
nació con una voluntad estética muy tradicional, recogiendo todo el sustrato neo barroco propio de
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las décadas finales del siglo XIX. Es el momento en el que se consolidan toda esa serie de elementos
que hoy reconocemos propios de la semana santa murciana, reivindicándose las de fórmulas artísticas
propias del siglo XVIII como un lenguaje propio de la estética tradicional.
Por todo ello, la adopción de
un lenguaje rococó y su adaptación a
los enseres de la procesión resultaba
una forma efectiva de vincular a la
joven hermandad con el esplendoroso
pasado barroco de la ciudad y las
manifestaciones artísticas de los
setecientos murcianos.
Asumidos los materiales
y el estilo en el que encajar la nueva
obra, habría que decantarse por la
forma para desarrollar el estandarte.
En ese sentido, la búsqueda de un
estilo común en todos los ejemplos de
estandartes conservados en la ciudad
resultó bastante frustrante. Frente
a la homogeneidad que podemos
apreciar en el repertorio de insignias
que conforman el discurrir de una
cofradía en cualquiera de las semanas
santas de Andalucía occidental, o la
reiteración de modelos y tipologías
de estandartes en el área de
influencia valenciana, encontraremos
en la semana santa murciana una
manifiesta una disparidad de formas
y estilos.
Hay que advertir al respecto que, pese a la introducción de insignias como cruces de guía o
guiones, cuyo uso se ha generalizado especialmente en los últimos 20 años, el elemento representacional
propio de las cofradías pasionarias murcianas es el pendón, pieza textil cuya funcionalidad, hasta
bien entrado el siglo XX, podríamos equiparar a la del estandarte. La creación de hermandades en
torno a las imágenes no titulares de las cofradías favorecería la aparición de éstos, quedando entonces
reservado el pendón como la insignia representativa del total de la cofradía.
Esta incorporación relativamente tardía a nuestras cofradías pasionarias, sumada a la escasa
presencia de talleres de bordado en la ciudad, propiciaría que no se asociase una forma concreta a este
elemento. No hay que olvidar que la mayoría de las grandes piezas del bordado que encontramos en la
semana santa murciana han sido producidas fuera de la ciudad, dada la ausencia de talleres vinculados
al bordado de ornamentos. Una honrosa excepción en ese sentido constituyó el establecimiento en
la Calle de la Sociedad de “Casa Lucas”, de cuyo modesto taller de bordados saldrían en los años
centrales del siglo XX una serie de estandartes que, sumados a los producidos en Lorca, Cartagena,
Jaén o Sevilla, conformarían ese panorama heterogéneo.
Dada esta disparidad formal, optamos por la tipología de dos picos, similar a la que presentan
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algunos de los ejemplares que procesionan las
cofradías de Jesús, la Esperanza, el Sepulcro
o Servitas. Con este último encontramos
un nexo de unión importante, en ambos
casos se toman ejemplos del siglo XVIII, de
perfiles recortados y sinuosos que siguen
la ornamentación desplegada; a diferencia
de éste, inspirado en el simpecado de la
Hermandad de los Negritos de Sevilla, se
prefirió vincular el diseño con un repertorio
igualmente rococó, pero más próximo al que
encontramos desplegado en tallas, yeserías y
edificaciones murcianas del siglo XVIII.
En ese sentido, y aunque algunos
de los motivos empleados podamos
encontrarlos en lugares como el palacio
episcopal, hay que señalar que mantienen
total afinidad con los repertorios franceses y
alemanes de aquella centuria, especialmente
con los de Pierre Edmé Babel, Franz Xaver
Habbermann o Gerog Hertel. La presencia
de estos repertorios ornamentales en la
orfebrería murciana del setecientos no
resulta tan evidente como en algunos
ejemplos valencianos contemporáneos; el
frontal de altar de la catedral de Orihuela, el
guion de la Virgen de la Salud de Algemesí
o el tarjetón de la Virgen de la Asunción de Oliva, son muestra de esta influencia y han servido como
fuente de inspiración para el nuevo estandarte. Todas estas piezas se articulan en torno a grandes
curvas y contra curvas que sirven de asiento a un variado muestrario de rocallas, desde aquellas que
semejan formas vegetales a las que reproducen las formas de conchas y caracolas.
El diseño y ejecución de la obra.
Tras documentar numerosos precedentes y realizar varios bocetos, se realizó un dibujo a escala
1:3 en el que se definió de forma nítida lo que sería la pieza; como hemos señalado, se trata de un
estandarte de dos picos, con apertura central y perfil sinuoso, delimitado por una orla de estilo rococó.
Centra el conjunto una cartela que serviría de marco para el relieve de la Virgen, situándose cuatro
cartelas más en el diseño, una sobre el medallón central, otra en la parte inferior de éste y dos más en
los picos inferiores. En todas ellas se insertan una serie de atributos marianos vinculados a las letanías
lauretanas, que se completan con dos paisajes en los que se agrupan otros tantos atributos. En este
caso, están presentes la mayoría de figuraciones que aluden a la pureza de la Virgen.
La pieza mantiene un ritmo más o menos ondulante hasta la zona superior, rematada por un
frontón mixtilíneo en el que aparece el anagrama mariano sobre un resplandor de rayos. Guarnece
toda la orla exterior una guirnalda de flores, con varias especies entre las que destacan las rosas; éstas
representarían la advocación del rosario, palabra que procede del latín rosarium y que hace referencia
a un jardín de rosas o una rosaleda. Igualmente, la rosa forma parte del conjunto de invocaciones que
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despliegalas letanías, rosa mística, sumándose a los atributos señalados anteriormente.
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idealizada, de busto, ataviada de azul y tocada con velo color verdoso. Está realizada en madera
de cedro y policromada al óleo, quedando los bordes de la talla guarnecidos por ricos galones en la
misma línea ornamental que el resto de la pieza. Éstos fueron realizados en bajorrelieve y dorados al
agua en el taller de Manuel Ángel Lorente.
La presentación del estandarte tuvo lugar en el salón de actos del Real Casino, dónde se
explicaron los pormenores estéticos e iconográficos de la pieza, al tiempo que se dio a conocer el
proceso de realización de la misma. Desde aquel día y hasta el comienzo de la Semana Santa
permaneció expuesto en la entrada del vecino Museo Ramón Gaya, quedando orientado hacia uno de
los ventanales de la plaza de Santa Catalina. Fue estrenado en la procesión del pasado sábado santo,
15 de abril de 2017, siendo portado y alumbrado por miembros de la Hospitalidad de Lourdes, al
igual que los dos faroles que la vecina cofradía de Servitas cedió amablemente.
Felizmente, podemos anunciar que este trabajo de diseño para la procesión del Sábado Santo
tendrá continuidad en lo sucesivo, con la incorporación de dos nuevos faroles de metal plateado que
acompañen el estandarte cada Sábado Santo. Estas dos piezas, diseñadas con tres caras y dotadas de
airoso movimiento, serán ejecutadas, igualmente, por el orfebre Jesús María Cosano, sumándose a esa
valiente apuesta por la renovación e incremento del patrimonio que ha caracterizado estos 25 años de
andadura cofrade.

Concluido el diseño de la pieza, se reprodujo el dibujo a escala real al taller del orfebre pontanés
Jesús María Cosano Cejas, procediendo a perfilar el dibujo sobre las planchas de metal. Una vez
concluidos los procesos de abultado, cincelado y repujado se aplicó un baño de plata y una serie de
pátinas con el fin de matizar los brillos propios del material. Realizadas todas las piezas y bañadas
en plata y oro, se procedió al montaje de las mismas sobre una superficie, flexible e inerte, recubierta
de terciopelo granate. La sujeción de las piezas se realizó por la parte trasera, rematándose con una
serie de estrellas que destacan sobre un fondo de moiré corinto, fijando todo el conjunto a una vara de
orfebrería de diseño igualmente rococó.

En lo que respecta al medallón central, se trata de un altorrelieve tallado por el escultor de
la propia titular de la procesión, Ramón Cuenca Santo. Se ha representado a la imagen de forma
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El aggiornamento, tras la barbarie
bélica en Madrid, en las manos de
José Capuz y Mariano Benlliure
Laura Sánchez Rosique
Historiadora y Crítica de Arte

La extraordinaria capacidad de crear belleza que posee el hombre, contrasta cruelmente con la
facultad que también posee de destruirla. Esta ambivalencia, traducida al lenguaje artístico, subyace
en la desoladora etapa bélica que sacudió a España en los años treinta del siglo pasado. Como si ya el
enemigo del tiempo no fuera suficientemente un factor inexorable en la perdurabilidad de la obra de
arte, tuvimos que solapar la barbarie que trajo consigo la Guerra Civil española para fijar en nuestras
retinas la irracionalidad manifiesta en la destrucción de nuestro patrimonio, que dejó de ser artístico
para teñirse con el peligroso y absurdo tinte político.
Un ambiente prebélico enrarecido anunciaba el estallido y horror de la Guerra Civil en los
años 1936 a 1939 que vinieron a dar el espaldarazo final a la desidia en la que había caído el cuidado
y la conservación del patrimonio español, fruto de una sociedad falta de cultura y desconocedora
del valor de sus propias obras. La posguerra española trajo consigo el desalentador panorama de
la destrucción del patrimonio artístico, religioso y documental y el éxodo involuntario de obras de
arte, en el que intervinieron sombríos factores que dieron pábulo a la acción, un tanto inmoral, de
anticuarios y coleccionistas que mercadeaban dentro y fuera de nuestras fronteras.
Durante los años veinte, España había vivido una etapa de efervescencia cultural y artística como
foco receptor de las corrientes vanguardistas procedentes de París. Testigo de ello fue la organización
de una serie de eventos expositivos y la vertebración de museos y centros culturales que acogieran
estas innovadoras formas de expresión que nos reportaban nuevos lenguajes plásticos. El patrimonio
eclesiástico fue sin duda el más afectado de todos, por lo que se apostó por la renovación y sustitución
del mismo para restablecer la cordura. Son casi incontables los objetos de arte que han perecido pasto
de las llamas a causa de la iniquidad humana, por todo ello, el 23 de Julio de 1936 se crea la Junta
del Patrimonio Artístico Nacional, que al igual que el resto de Juntas de creación posterior tendrán
como objetivo la incautación y conservación en nombre del Estado, de todas las obras que a su juicio,
ofrezcan peligro de ruina, pérdida o deterioro1 (fig.1).
Cierto es que no podemos minimizar los hechos acaecidos, pero haciendo de la necesidad
1
SARTO, Juan de. “Como conserva los Tesoros artísticos de España la Junta creada para su custodia”. Blanco y negro.N.17(2365), 2 de
Diciembre de 1938.
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virtud, es necesario matizar que aquella destrucción trajo
consigo una posterior etapa de florecimiento del panorama
escultórico religioso, ávido de recuperar su lugar, si bien
es cierto, también aportaría un lastre en la consideración
de un género que se vincularía con las bases ideológicas
reaccionarias del franquismo, estigmatizando en cierto
modo a los que lo practicaron al meter en un mismo saco a
verdaderos escultores con meros santeros oportunistas2 .
En el plano artístico, hubo un antes y un después
de la guerra completamente antagónicos que constituyó un
volver a empezar. Tampoco debemos olvidar que el empeño
por recuperar rápidamente el patrimonio religioso se debía
a la propia construcción ideológica del Estado franquista
(Dios y la Patria) y a la alianza establecida entre la Iglesia
y la dictadura. Con ello, se explica que, en plena crisis, se
destinasen fondos para la restauración3 (fig.2).
La vanguardia, duramente arrasada cuando
apenas comenzaba a despegar, quedó relegada en pos
de un academicismo decimonónico con sutiles tintes de
Fig.1: Depósito de obras de arte que reunió la Junta modernidad. La etapa de renovación venía marcada por una
de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico
en la Iglesia de San Francisco el Grande en Madrid en fuerte y típica crisis económica que toda guerra trae consigo,
1936. Entre las piezas acumuladas se puede contemplar aunque en esos
claramente el Cristo de la Fe y el Perdón, obra de Luis
momentos
se
Salvador Carmona y actual Titular de la Hermandad
destinaron
de los Estudiantes de Madrid.
grandes esfuerzos
en
intentar
recuperar, por parte del gobierno y la iglesia, el patrimonio
perdido. Para ello se recurre, en Madrid, a la labor de
artistas ya consolidados que pudieran atender la demanda
de imágenes, en su mayoría de carácter procesional, para
sustituir a las destruidas en las revueltas de 1931 y 1936.
Entre los escultores afincados en Madrid y que
contaran ya con una trayectoria reconocida, encontramos Fig.2: Madrid, 7 de Abril de 1939, tarde de Viernes Santo.
a dos que podemos resaltar y que compitieron en esta Una semana después de finalizada la guerra multitud de
personas se agolpan bajo el saludo franquista en la Puerta
ardua tarea. Hablamos de José Capuz Mamano (Valencia de Alcalá. El crucificado que portan es el Cristo del Perdón,
1884 - Madrid 1964) y Mariano Benlliure y Gil (Valencia venerado en la Iglesia de las Maravillas, y mutilado del bra1862 – Madrid 1947), dos hombres procedentes de una zo derecho.
larga estirpe de artistas, ambos también valencianos. Las
vidas de estos dos grandes artífices de la imaginería española se entrecruzan caprichosamente en
2
LÓPEZ MARTÍNEZ, José Francisco. “Tradición y renovación de la escultura religiosa de posguerra, algunos acordes y desacuerdos
entre Málaga y Cartagena”. Publicado en Tertulia La Vara, Febrero 2007.
3
CARABAL MONTAGUD, María Ángeles, et al. Tareas de rescate de la escultura sacra en la Posguerra Valenciana. En Arché. Instituto
Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, 2008. p. 43-50.
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varios puntos de su vida, llegando a ser amigos, ambos, del pintor Joaquín Sorolla, coincidir en sus
respectivas etapas de formación romana y finalmente en Madrid donde se afincaron e instalaron sus
talleres.
Los escultores de la España de entre siglos, deambulaban por un ambiente cargado de
eclecticismo en el que intentaban definir los nuevos modos de crear que llevaba consigo el salto al
siglo XX. La dependencia del romanticismo francés, arrastraba su sinuosidad hasta impactar en el
fenómeno vanguardista que traía consigo la tan ansiada corriente renovadora. Pero los años cuarenta
se caracterizarán por la desvinculación de la tradición naturalista en pro de unos modelos de factura
simple, lejos de lo anecdótico y teatral de la suntuosidad barroca.
En los años treinta, el maestro Benlliure contaba ya con una profusa obra a todos los niveles,
tanto en pintura, dibujo, escultura civil y funeraria, y dos pasos, el Descendido (1879) a la edad de 17
años, y Redención (1931) ambos para la Semana Santa de Zamora. La calidad de sus obras era el mejor
aval para desempeñar la labor de reconstrucción del patrimonio religioso. José Capuz, al finalizar la
contienda, ya era un escultor consolidado y reconocido que había elaborado grupos civiles y religiosos,
destacando de este último la Piedad en 1925, el Yacente en 1926, o el Descendimiento en 1930, todos
ellos para la Cofradía de los Marrajos en Cartagena. Casualmente, éste último grupo causó un gran
impacto en la sociedad siendo portada del
Diario ABC de Madrid.
Este pequeño esbozo de sus logros,
nos sirve para detenernos en dos piezas
de gran singularidad en el panorama de
posguerra de la ciudad madrileña. Dos
artistas a los que, como hemos comentado,
se les va a asignar el papel de renovadores
de la estatuaria religiosa, prueba de ello
fueron el encargo a José Capuz de la talla
del Cristo de la Fe en 1941 y a Mariano
Benlliure la realización del Divino Cautivo
en 1942.
El primero de ellos, pretendía
recuperar una imagen muy venerada en
Madrid y que ardió en el incendio de la
Iglesia de San Luis Obispo (fig.3) acaecido
en el año 1935 en la profanación del templo
durante la II República, en un ambiente
claramente prebélico.
Por tanto, la Hermandad de
Cruzados de la Fe, retomó está advocación
y mandaría labrar la talla del Crucificado a
José Capuz, encargo que concluyó en 1945.
Así lo recoge el diario ABC en su edición
del 29 de Marzo de 1945 donde se lee:
“Al ilustre José Capuz lo sorprendemos,
gubia en mano, labrando, en el oloroso tronco

Fig.3: Antiguo titular de San Luis Obispo, el Cristo de la Fe, destruido en el incendio de 1935.
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de ciprés, la imagen de un Crucificado: el Cristo de la Fe, que saldrá en procesión el Jueves Santo, en Madrid.
El gran escultor valenciano sella esta obra con la serenidad más augusta, dentro del realismo imaginero más
clásico”.

y

Días más tarde, el mismo diario, en su sección Arte y Artistas se hace esta pregunta: “¿Es posible
el renacimiento de nuestra imaginería religiosa?” Y concluye con la siguiente reflexión: “Es posible, si, el
renacimiento de nuestra imaginería religiosa; ahora, que para ello es preciso hacer lo que Capuz hace: situarse
siempre en un campo de creación independiente; única forma de poder labrar obras que reflejen emoción estética
y afloren profundidades de espíritu” (Fig.4).

Fig.4: La fotografía está tomada en el taller madrileño de José Capuz donde se puede observar al
artista mostrando la talla al Fundador de la Hermandad de los Cruzados de Madrid, D. Fernando
Rodríguez de Rivera y Fagoaga (segundo por la izquierda) y sus acompañantes. D. Fernando Rodríguez de Rivera fue director del Sindicato de Artesanado y durante el dominio rojo desempeñó los
cargos de inspector general del Requeté, fue vocal de la Junta Tradicionalista y miembro del Primer
Triángulo de F.E.T. y de las J.O.N.S. circunstancias por las cuales recibió reconocimiento en los años
cuarenta .

La imagen, de una
significativa hondura espiritual,
fue tallada en una única pieza y
sin policromar, siendo las vetas
de la materia inerte las que
maticen una anatomía que aun
siendo moderna, no deja atrás el
más puro clasicismo imperante
en las obras del escultor, que
dota a sus efigies de una
serenidad
e
introspección
maravillosas. Conecta con
el fiel desde el silencio, el
recogimiento y la oración, a
ello invita esta solemne talla,
sin artificios, donde apenas
quedan marcados los signos de
la Pasión para ofrecernos esa Fe
que promulga. (Fig.5)

Fig.5: El Santísimo Cristo de la Fe en su trono en el interior de la
Iglesia de dicha advocación sita en la c/ Atocha de Madrid.

reproducían de un modo amanerado pero realista el sentimentalismo popular reinante en aquella
época de revalorización de lo religioso, animado por la ideología del poder6.
Las 30.000 pesetas que costaba la imagen fueron sufragadas por un grupo de prisioneros durante
la Guerra Civil, confinados en una cárcel que estaba situada sobre
el actual solar del Colegio Calasancio de Madrid. Prometieron
que si salían del trance costearían una imagen de Jesús cautivo,
lo cual se hizo realidad con la Cofradía del Divino Cautivo que
actualmente la custodia (fig.8). Ello explica la complexión atlética
de Jesús y como es característico en Benlliure, las anchas manos
de carpintero7.
Es en la inmediata Semana Santa de 1945 cuando la
Cofradía realiza su primera salida procesional en la jornada
del 30 de marzo, Viernes Santo, acompañando la Procesión del
Silencio organizada por la Hermandad de los Cruzados de la Fe

El rostro emana quietud
y sosiego, enmarcado bajo unas
facciones modernas y perfiladas
donde reduce la expresividad en favor de la unción con la que consigue culminar esta bella obra. Uno
de los rasgos que se desprenden de la contemplación de las obras de Capuz es la interiorización de las
emociones, y en este crucificado lo plasma reduciendo al límite la policromía en un intento de acercar
el cuerpo muerto de Cristo con la materia viva que lo modela. (Fig.6)
Fotografía cedida por la familia Rodríguez de Rivera para esta investigación.

(fig.9), que por entonces se veía compuesta de varias
procesiones parciales que partían juntas de la Puerta del Sol.

A Mariano Benlliure, antiguo alumno escolapio, corresponde la ejecución de la imagen del
Divino Cautivo hacia 1942 para el Colegio de los Calasancios de Madrid (fig.7). Por aquel entonces
el maestro tenía ya una lista de encargos provenientes de la Obra Pro Imágenes de los Frentes de
Combate o de las propias Cofradías, de ahí que para atender los encargos, aparte de contar con sus
colaboradores Mariano Rubio y Juan García Talens, se acogiese a unos modelos “tipo” que gustaban

Fig.7: Mariano Benlliure trabajando en su estudio, retratado por el fotógrafo José Demaría Vázquez “Campúa” en los años 40 junto al Divino
Cautivo de Madrid.

4

6

5

7

DIARIO ABC: Jueves 5 de Abril de 1945. Sección Arte y Artistas: “El Santísimo Cristo de la Fe de José Capuz”. Pág.40. Cecilio Barberán.
DIARIO ABC: Miércoles 31 de Enero de 1940. Sección Informaciones y noticias de Madrid. Pág.12
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Fig.6: Detalle del rostro del Cristo de la Fe, José Capuz.

Para la realización de la talla de Jesús Cautivo, Benlliure
se inspiró en la frase “Rex Sum Ego”, dotándola así de una
magnificencia regia y una mirada profunda, a la par que serena,
que conecta con el fiel. Tallada en nogal y con 180 cm de altura,
es una imagen portentosa y clasicista revestida por una túnica
blanquecina que se adhiere al cuerpo resaltando una anatomía
bien definida propia de un hombre hercúleo. (Fig.10)

MONTOLIÚ, Violeta: “Mariano Benlliure 1862-1947”. Pag.197. Edita: Generalitat Valenciana, 1997.
Datos ofrecidos por la Cofradía del Divino Cautivo.
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Fig.8 La Cofradía del Divino Cautivo nació en el Colegio Calasancio en el año 1944.
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La efigie judaica es resaltada con el cabello
largo posándose sobre el hombro desnudo,
mientras la mirada perdida en el infinito otorga a
la imagen esa solemnidad característica del Rey de
Reyes, conocedor de su destino como Salvador de
la Humanidad. La figura mayestática del Divino
Cautivo, no exenta de esa unción tan particular que
poseen las obras del maestro, será sin duda una
de sus obras más señeras en esta labor posbélica
de recuperación de la religiosidad popular y sus
tradiciones que habían sido arrebatadas en el fragor
de los acontecimientos.

José Capuz y Mariano Benlliure
competían así con ambas imágenes en el
aggiornamento de las imágenes religiosas, que venía a reafirmar los principios católicos en el mundo
actual y moderno tan necesario tras una etapa en la que la Iglesia había salido tan perjudicada, perdiendo
una parte importante de su patrimonio. Estas dos
tallas guardan la similitud de la proximidad de
sus encargos así como el papel fundamental que
desempeñarían estos dos artistas en el Madrid de
posguerra.
Aunque no consta el precio por el
que se adquirió la talla del Cristo de la Fe podría
resultar cercano a las 30.000 pesetas que costó el
Divino Cautivo, dato que viene a expresar la alta
cotización de estos dos grandes escultores, si bien,
más significativa es la diferencia en el empleo de
las maderas utilizadas, escogiendo el ciprés Capuz
Fig.9: Primera salida en Procesión de El Divino Cautivo. Viernes Sany Benlliure el nogal, entendiendo esto como la to de 1945.
sabia
forma
de
distinguirse
entre
la sana competencia que se originó entre ambos artistas, pues no
podemos dejar de lado, que si bien los dos eran artífices consagrados
al finalizar la contienda, la puja por mantener el estatus en un Madrid
en plena reconstrucción, pudiera haber sido el motivo de la ejecución
tan magistral que nos legaron y que a buen seguro les salvó de una
incipiente penuria por la desaparición de la clientela señorial.

Fig.10: Imagen del Divino Cautivo de
Madrid, Mariano Benlliure 1945.
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Es fehaciente remarcar dentro de la producción artística de
estos dos maestros, el lugar preponderante en el que situamos ambas
imágenes, lugar por otro lado único en el tiempo, un tiempo que si
bien fue capaz de mostrarnos lo peor que podía surgir de manos del
ser humano en el ocaso irremediable de la vida, también fue capaz
de revelarnos el resurgir de la belleza en la estatuaria sacra, algo
que plasmaron estos artífices bajo los postulados vanguardistas que
supieron insuflar el aire moderno tan demandado por una sociedad
anclada en los tradicionalismos de una imaginería religiosa arrebatada.
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Reflexión sobre la Caridad
Ramón Sánchez-Parra Servet
(Reflexión final quinario 2017)

El Apóstol San Juan se atreve a hacer una
definición de Dios valiente y concisa, dice: “DIOS es
el amor, el gran misterio que nos desborda, que esperamos
comprenderlo mejor en la otra orilla de la vida, tenemos que
verlo con la imagen de un Padre amoroso que nos quiere y
nos ama, en ese Dios creemos porque nos fiamos de la palabra
de Jesús”.
“DIOS es el amor, el gran misterio que
nos desborda, que esperamos comprenderlo mejor
en la otra orilla de la vida, tenemos que verlo con
la imagen de un Padre amoroso que nos quiere y
nos ama, en ese Dios creemos porque nos fiamos
de la palabra de Jesús”.

La Caridad es la esencia del testamento de
Jesús. Es la plenitud de la Ley. Es la palabra clave del
Evangelio. El amor cristiano tiene sus raíces en la fe en
Dios. Él nos amó primero y la fe es respuesta al don del
amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro. La
caridad no es una consecuencia de la fe, algo distinto y
posterior a ella, sino el elemento constitutivo de la misma fe.
La fe y el amor se necesitan mutuamente y están estrechamente unidas, ambas son
dimensiones de una misma realidad. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nuestro
amor el rostro del Señor resucitado. ”Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos conmigo
los hicisteis.”
Hoy uno de los temas fundamentales en la reflexión de la Caridad, hoy es la animación de la
caridad en la comunidad cristiana. Este es el tema clave y misión de la Iglesia y de todas y cada una
de las que formamos parte de ella, pues la caridad, es obra de toda la iglesia como nos recordó el Papa
Benedicto XVI en el mensaje de la cuaresma de 2012,” reflexionar sobre la caridad y animarla en la
comunidad de la iglesia es entrar en el corazón de la vida cristiana.”
La caridad hace creíble a la Iglesia. No basta que nuestras Comunidades Cristianas sean
creyentes. Deben ser además creíbles por el sentimiento sincero de su fraternidad. La credibilidad de
la Iglesia arranca siempre de la convivencia coherente de la fraternidad. La caridad es SENTIR CON
EL OTRO, partir y REPARTIR el pan a los otros y compartir los bienes para que todos tengan lo que
necesitan para vivir con dignidad. Sin un amor concreto y eficaz hacia los necesitados de la sociedad
la Iglesia no sería creíble.
Sobre nosotros los cristianos recaen la grave responsabilidad de desvelar la bondad de Dios
mediante actos concretos de fraternidad real que hagan creíble nuestra fe, porque a veces, más que
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reveladores, fieles reflejos del amor de Dios, hemos sido veladores u ocultadores del genuino rostro
de Dios.
La acción caritativa y social en la iglesia es un signo del amor entrañable de la comunidad
cristiana. La caridad es un elemento central de la fe, como hemos visto y la misión de la iglesia. Es una
dimensión esencial y constitutiva, de la vida cristiana y eclesial. Y es algo que compete a todos.
Así lo dice Benedicto XVI “El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea
para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad cristiana. Nos compete a todos por nuestra
identidad cristiana. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo y en
la confirmación, para ser buena noticia.
La caridad es tarea de todos: seglares, religiosos y sacerdotes. Hemos sido ungidos por el
Espíritu. El Espíritu del amor y hemos sido ungidos para la misión.
La caridad es una fuerza que tiene su origen en Dios “amor eterno y verdad absoluta” de la
que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal
y, sobre todo, con su muerte y resurrección”. Debemos
ser, pues, reflejo de la bondad de Dios: los que aman de
verdad al prójimo reflejan el rostro de Dios, de un Dios
lleno de bondad y misericordia, que se hace cercano
a los humanos gracias a la bondad y misericordia de
los buenos samaritanos que recogen a los malheridos
de los caminos del mundo sin pedirles explicaciones.
Cada vez que gratuitamente nos volcamos a favor de
los más necesitados somos un fiel reflejo de la bondad
entrañable de Dios Padre que sirve de nosotros para
desvelar su amor a los hombres. Sobre nosotros los
cristianos recae la responsabilidad de desvelar la
bondad de Dios mediante actos concretos de fraternidad real que hagan creíbles nuestra fe.
Hay tenemos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, cuando recogió a un hombre miserable,
tirado en una calle, lo lavo y le curo las heridas. Aquel hombre no era creyente y fijando sus ojos en la
cara de la Madre Teresa, le dijo ”Madre, yo no sé si Dios existe, pero sí existe, seguro que se asemeja a
usted.”
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parte de una cofradía.
1. El cofrade, no es sólo un cristiano bautizado, por tradición o costumbre; es también y sobre
todo, un creyente seguidor y discípulo de Jesucristo.
2. Ha de estar dispuesto, a cultivar su espiritualidad, a formarse como cristiano laico, así como
a vivir la fraternidad y la caridad.
3. Tendrá que tener el cofrade muy claro que la Semana Santa no se puede quedar en un
evento festivo, o cultural, por mucho que identifique a un pueblo. Solo desde la FE se puede
entender y vivir la Semana Santa en su integridad.
4. No hay vivencia auténtica de la Semana Santa si no se prepara cristianamente durante la
Cuaresma, como tampoco la hay de la Pascua si no se vive a fondo la Pasión del Señor.
5. Las cofradías son parte integrante de la Iglesia diocesana.
6. El centro del sentimiento cofrade es Jesucristo, muerto y resucitado, en quién y por quién
todos somos salvados y redimidos.
7. La actividad de las cofradías ha de estar impregnada por la piedad penitencial y compromiso
solidario y caritativo con los más necesitados.
8. Sería un contrasentido que los miembros de las cofradías estuviesen divididos o enfrentados,
debido a rivalidades, intereses o afán de protagonismo, ya que chocaría con el espíritu del
Evangelio, que nos llama a vivir en unión y comunión fraterna.
9. En las cofradías y hermandades la Iglesia cuenta con un potencial que no se puede
desperdiciar y sus miembros tienen que estar dispuestos a formarse e impregnarse
del Espíritu Evangélico, para ser así testigos de Jesucristo y protagonistas de la nueva
Evangelización.
La caridad es la cumbre de la vida cristiana, como afirma San Pablo “La fe y la esperanza se
acaban mientras la caridad es y será el estado definitivo del cristianismo.”

Nuestra Santa Madre Iglesia, continuidad de Cristo en el tiempo y el espacio, para ayudarnos
y educarnos a la caridad resumió en su catecismo en catorce modalidades los gestos de caridad y que
llamó las siete obras de Misericordia Corporales y las siete obras de Misericordia Espirituales.
La caridad del cofrade es igual que la de cualquier cristiano se debe manifestar en todas y cada
una de las acciones de su vida, el compartir. Los cofrades deben tener claro al menos tres aspectos:
el primero es la formación cristiana, que nos dotará de una respuesta madura a los tiempos en los
que ser cristiano es concepto reivindicación, hacer gala de la libertad religiosa, es algo más que una
autorización administrativa, y sólo se hace gala de tal libertad desde la profunda formación en los
VALORES DE JESÚS. En segundo lugar, participando en la celebración litúrgica. Y en tercer lugar
conmoviendo sus corazones hacía los que sufren.
Y tenemos que tener muy en cuenta que “Las cofradías somos cristianos que respondemos a
una vocación, a una llamada, que es el encuentro con Dios a través de la religiosidad popular”.
A modo de reflexión, debemos tener en cuenta y que nos debería guiar a todos los que formamos
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La obra de Mariano
Benlliure Gil para la
Semana Santa de Zamora
Antonio Zambudio Moreno

Dentro del panorama artístico del siglo XX, en lo que concierne al arte de la escultura en
España, la figura de Mariano Benlliure Gil resulta ser absolutamente esencial para entender no ya
sólo el devenir de la plástica artística en nuestro país, sino la propia sociedad tardo-decimonónica y
su influencia postrera ya en pleno siglo XX.
Artista a caballo entre dos siglos, testigo de épocas convulsas repletas de traumáticos cambios,
a pesar de todo, permaneció fiel a los principios figurativos que siempre marcaron su devenir artístico,
a pesar de vivir de lleno las tres primeras décadas de la vigésima centuria hasta el comienzo de la
Guerra Civil, años repletos de búsqueda y experimentación en la ciencia, la cultura y el arte.
El advenimiento de los ismos poca mella hizo en él, lo que dio lugar a que se le considerara
una figura poco proclive a la novedad creativa, a la experimentación que sus colegas desarrollaban,
extendiéndose la idea de que se trataba del escultor de las clases sociales pudientes, tildándolo de
elitista por no rebelarse ante la imposición del encargo.
Pero lo que realmente hizo fue manifestar su idea y concepto de la vida a través de su expresión
artística, ya que Benlliure es uno de los grandes representantes de la sensorialidad mediterránea,
de manera que su afán era la consecución y plasmación de efectos casi pictóricos en base a modelar
las superficies con la luz. Su máxima era la plasmación de la instantaneidad en lo que respecta al
sentimiento, al gesto, moviéndose en los parámetros de la realidad dentro de un marcado detallismo
y un sentido preciosista.
Nacido en Valencia, el 8 de septiembre de 1862 en el seno de una familia de artistas, fue un
artífice autodidacta que no asistió a ninguna academia o escuela, aunque bien es cierto que se inició
en talleres valencianos como el del pintor Francisco Domingo Marqués y el del escultor Gilabert. A
partir de los 15 años, cuando acompaña a su padre a la ciudad de Zamora, es cuando se da a conocer
al gran público con el encargo de una obra para las procesiones de semana santa de esa localidad,
finalizada en el año 1878.
A pesar de esta circunstancia, en su carrera, jalonada de éxitos en ciudades como Roma, París,
Madrid o Buenos Aires, ya no volvería a tocar el género religioso hasta 1931, precisamente en otra
obra de carácter monumental y grandilocuente para la misma ciudad castellana. En verdad, durante
esos 53 años de carrera, las cofradías penitenciales no quisieron o no supieron aprovechar la entidad
y magnificencia plástica de Benlliure, algo similar a lo acaecido con otros grandes como Aniceto
Marinas, cuya escasa creación de temática sacra es de una calidad extraordinaria.
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Bien es cierto que, tras el final de la contienda civil, fue uno de los artistas más demandados
para la restauración del patrimonio perdido en esos fatales años, pero ya era un hombre marcado
por la edad, por las difíciles circunstancias personales que tenía y por la situación social y política
del Régimen Franquista, aunque casi a las puertas de la Guerra Civil, entre 1934 y 1935, elaboró una
imagen que hoy día es de las más representativas de la semana santa de Málaga: el Jesús Nazareno
del Paso.
Por tanto, a partir de 1939, un grupo de colaboradores que prestaban sus servicios en su taller,
como los escultores Mariano Rubio y Juan García Talens, realizan los modelos a escala y las tallas
partiendo de bocetos en barro realizados por Benlliure para tal fin1 . Con todo, la destreza y pericia del
tratamiento del barro, se encuentran presentes en el estado final de muchas de las obras de la etapa
de posguerra.
Pero centrándonos en las dos obras realizadas para la semana santa de Zamora, ambas
presentan grandes diferencias como consecuencia de la equidistancia temporal existente, pero en
los dos casos hay una calidad desarrollada acorde con la personalidad artística y experiencia vital de
un gran artífice. De hecho, en la primera de ellas, el grupo denominado “El Descendido”, se aprecia
la precocidad propia de los genios, capaces de a la temprana edad de 16 años finalizar un conjunto
plenamente armónico en lo escultórico. En la segunda, el extraordinario conjunto conocido por
“Redención”, se asiste a la madurez personal y discernimiento creativo de ese sujeto referido.
Es en 1877 cuando Mariano Benlliure acompaña a su padre, Juan Antonio Benlliure Tomás, de
profesión decorador, a la ciudad de Zamora a fin de proceder a la restauración y decoración de la casa
del prestigioso ingeniero Federico Cantero, que ocupaba entonces el puesto de jefe de ferrocarriles.
Gracias a este hombre, que actúa como “protector” de la familia Benlliure, el joven Mariano acude al
taller del afamado imaginero Ramón Álvarez Moretón, una institución en la pequeña urbe castellana.
De este último artífice aprende su habilidad para el modelado, la destreza para la composición de
grupos escultóricos y la pericia para representar
los juegos de paños y contrastes polícromos de las
vestiduras. Pero la relación entre ambos aún va
más allá, pues fue precisamente un desencuentro
de índole económico del propio Ramón Álvarez
con la Cofradía del Santo Entierro lo que dio pie
a que Mariano Benlliure realizara finalmente el
grupo del Descendido en lugar de su maestro.
(Fig. 1)

El Descendido, obra de Mariano Benlliure Gil, 1879. Cofradía del Santo
Entierro, Zamora. Foto: Alberto García Soto. (Fig. 1)

Animado por su mecenas, Federico
Cantero, el joven artista presenta a dicha entidad
pasionaria su boceto del paso. Además de
comprometerse a finalizar la obra en los plazos
previstos y realizarla por una cuantía inferior

1
Véase: Enseñat Benlliure, L. “Mariano Benlliure: apuntes sobre su obra y técnica”. En Mariano Benlliure regresa a Málaga (catálogo de
la exposición celebrada en las salas expositivas del Rectorado de la Universidad de Málaga entre el 4 y el 27 de febrero de 2011). Málaga:
Universidad de Málaga, 2011, p. 19-31.
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que el famoso imaginero zamorano, los responsables de evaluar el proyecto percibieron una especial
sensibilidad y destreza en el modelado de Benlliure, prestancia técnica y novedad en el planteamiento
iconográfico del conjunto.
El día que la obra llegó a Zamora en tren procedente del estudio que la familia poseía en
Madrid, Ramón Álvarez, miembro de la comisión que se organizó para dicho fin, no acudió a la
estación de ferrocarril y tampoco dio ningún tipo de explicación de los motivos que habían originado
su ausencia. Además, la obra suscitó todo tipo de comentarios elogiosos, siendo la primera vez que un
trabajo rechazado por D. Ramón se encargaba a otro imaginero y además, obtenía todo tipo de loas2 .
Evidentemente, dada la trascendencia a nivel social que poseen las procesiones zamoranas, este
hecho se analizó de forma extensa en los medios de comunicación, mostrándose algunas opiniones
a favor de Álvarez Moretón, cuestión más que lógica ya que se trataba y, aún se trata hoy día, del
personaje más trascendental en el cambio de rumbo de la semana santa en la ciudad del Duero, tal y
como queda reflejado en el artículo publicado por Miguel Requejo en el periódico semanal “Eco del
Duero” del 12 de abril de 1879 y que en sus páginas dos y tres manifiesta que:
“… No parece sino que esta obra (El Descendido) haya venido a ponerse en contraposición con las del
Sr. Álvarez, dando tal vez motivo a animadas polémicas sobre el mérito relativo de ambos artistas. Yo declaro
estas polémicas absurdas, y esa indiscreta comparación imposible de todo punto. No se comparan sino las cosas
análogas, y entre esas figuras de gusto clásico, idealizadas y divinizadas, con que compone sus obras D. Ramón
Álvarez, y el realismo del joven Benlliure, hay tanta distancia, como la que media entre las armonías de la
naturaleza y los bellos colores del alborear de una mañana de primavera. El Sr. Benlliure no tiene más que
diecisiete años, y en la primera obra que hemos tenido el gusto de admirarle, hay bellezas que dejan adivinar un
artista. Reciba nuestra más cordial enhorabuena...”
Pero Benlliure llevó a efecto una escena sentida y entrañable, que muestra un patetismo y
dramatismo, con la Virgen sujetando el cuerpo muerto de Cristo, que contrasta con los días en los que
la madre acunaba entre sus brazos a su hijo.
En esta representación de la Sexta Angustia de María, Mariano Benlliure compone un grupo
antológico y monumental; los rostros de los personajes que componen el cortejo fúnebre están
inspirados en los propios familiares del artista y el tamaño del conjunto le acarreó algún que otro
problema con su casero de la madrileña calle Goya, conforme a las manifestaciones del artista en una
entrevista para el dominical de ABC “Blanco y Negro” en el año 1931:
“… Contaba entonces quince, para dieciséis años y me había sido confiada la construcción de una obra de
tanto compromiso como un paso para la semana santa. Y eso era aquí, en España, donde tantas maravillas se han
hecho en la imaginería religiosa. Figúrate mi empeño, mi emoción, mi entusiasmo. No solamente yo; todos los
míos demostraban el mayor interés en que saliera airoso. Mi padre me sirvió de modelo para el José de Arimatea;
la mujer de mi hermano Pepe quedó divinizada en la figura de la Virgen y mi hermano Blas, en la figura del
Salvador. Y fue grandioso lo que nos ocurrió. El paso estaba como para ir derechito a la procesión; más para ir a
la procesión había que empezar por sacarlo a la calle y no cabía por la puerta. ¿Qué hacer? A los quince años le
sale todo a uno por una friolera, y no se me ocurrió cosa mejor que derribar una pared. Así puse mi obra en medio
2

En Casquero Fernández, J.A. Ramón Álvarez, imaginero. Zamora: Comisión Homenaje a D. Ramón Álvarez, 1989, p. 62.
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de la calle. ¡Y allí me puso a mí el casero cuando se enteró, naturalmente!"
La composición se enmarca dentro de un eclecticismo histórico dimanante del entendimiento
formal de la escultura en las últimas décadas del XIX. El grupo, desarrollado en sentido transversal,
como si se tratara de un friso, está presidido por el sólido y pesado bloque que conforman la Virgen y
Cristo muerto en su regazo, donde subyacen el sentido plástico y las reminiscencias piadosas de Juan
de Juni y Gregorio Fernández. El profundo sentido religioso de Castilla está presente en esa imagen
del Salvador, que se presenta como trasunto de
héroe antiguo caído en el fragor de la batalla a
cuyo cuerpo exánime lloran y presentan sus
respetos sus más allegados. (Fig. 2)

El Descendido (detalle), obra de Mariano Benlliure Gil, 1879. Cofradía
del Santo Entierro, Zamora. Postal de ZAMORA: Semana Santa: El Descendido de Benlliure (Ed. Bazar J) (Fig. 2).

El detalle del dedo meñique de la mano
derecha de María, que se incrusta en el cabello
sudoroso de su hijo, demuestra el virtuosismo
técnico del joven Benlliure y su concepción de
la emoción maternal además de su sentido
más sensible, místico y melodramático. El
expresionismo y angustia de los “Compianti”
del Quattrociento de artistas como Mazzoni o
Niccolo dell´Arca también tienen cabida dentro
del sentido ecléctico del grupo, en el cual Cristo,
María y los santos varones quedan enmarcados
a los lados por dos parejas contrapuestas.

emprender el camino del Calvario y cumplir con su misión. Posee reminiscencias de la intelectualidad
manierista del Greco, en base a su semejanza compositiva e idealización mística con el modelo de
Cristo con la cruz a cuestas que el cretense pintó en varias ocasiones con extraordinario éxito. (Fig. 3)
El Cirineo se muestra sorprendido y admirado ante la decisión del Redentor, disponiéndose
para sujetar el madero e inclinándose para no violentar ni distorsionar la diagonal. El elemento
melodramático lo aporta la imagen de María Magdalena, donde se aprecian los ecos de la obra de Josep
Llimona (1864-1934), “el Desconsuelo” (1907), bajo efluvios modernistas cuya actitud melancólica y
casta contribuyen a potenciar su inserción en el Simbolismo.
La técnica escultórica desarrollada en base a ropajes esculpidos en grandes planos resaltando la
rugosidad natural de la madera, y la policromía
de tonos suaves con estudiados contrastes que
inciden en la manifestación de amplios juegos
de luces y sombras, adscriben al conjunto dentro
de la más absoluta renovación plástica, a lo que
también contribuye el abocetamiento de las
expresiones, destacando la inclusión de efectos
como la mandorla metálica ubicada en el crucero
del patíbulo que refleja el perfil derecho de
Cristo, manifestando una especie de simbolismo
sacramental que asemeja la cruz a un receptáculo
espiritual, donde la víctima es sacrificada para la
Redención, obra de Mariano Benlliure Gil, 1931, Cofradía de Ntro. Padre Redención de los demás.
Jesús Nazareno, Zamora. Foto: José Luis Leal. (Fig. 3).

De una parte, María Salomé y María de Cleofás, arrodilladas, sin dejar ver sus rostros, están
inspiradas en las jóvenes plañideras que pueblan los monumentos funerarios decimonónicos, en una
clara manifestación del sentido poético de la muerte. Al otro lado, en las figuras de San Juan y María
Magdalena, se manifiesta una expresión de dolor más contenida pero igual de sufriente. Todo en
el conjunto es una plena manifestación del recorrido histórico de la escultura funeraria a través del
tiempo.

Y dentro de un ejercicio plástico que
buscaba la absoluta plenitud estética y estilística,
el propio Mariano Benlliure ayudado por su discípulo Juan García Talens, llevaron a efecto la
extraordinaria mesa procesional, toda ella en madera de nogal, cuyos relieves parten del friso del
panteón de la Vizcondesa de Termens en la localidad de Cabra (Córdoba), titulado “Las siete obras de
misericordia” que realizó el propio artista valenciano en mármol y bronce entre 1908 y 1915. (Fig. 4).

Es obvio que el Descendido dejó una huella indeleble en la ciudad de Zamora, sentimiento
que tuvo su culminación ya en 1931 con la realización de Redención, tal vez una de las obras cumbres
dentro del panorama escultórico procesional del siglo XX3 . Más que un paso procesional en el sentido
más académico y ortodoxo, se trata de una obra escultórica plena, rotunda, donde las figuras forman
un clásico frontón conformado por el Nazareno, el Cirineo inclinado que cierra la línea del triángulo
y la Magdalena, que aparece desfallecida en el suelo y forma la base de la figura geométrica.

En resumen, la obra escultórica de Mariano Benlliure para la Semana Santa de Zamora viene
a significar el inicio y la plena madurez de un artista imbricado en la sociedad de su tiempo, que
siempre manifestó un arte que fue más allá del
detallismo y preciosismo con el que siempre sus
críticos le han emparentado en una valoración
fácil y superficial. De ello son ejemplo estos dos
pasos, cuyo valor viene manifestado por, tal vez,
la persona que más conoce hoy día la obra de
Benlliure, su bisnieta Lucrecia Enseñat Benlliure,
que en declaraciones para el periódico El Correo
de Zamora el día 10 de agosto de 2013 venía a
manifestar lo siguiente:

Benlliure muestra un drástico viraje respecto a la iconografía más tradicional, dejando muy
atrás los presupuestos más clásicos en materia pasionaria, configurando un conjunto monumental
basado en la simplificación formal y el epítome compositivo. Cristo aquí ya no es una figura sufriente
o alicaída, pues aparece como Redentor del Mundo en una actitud erguida, inhiesta y decidida para
3

“El grupo escultórico de Mariano Benlliure y Gil conocido como Redención, entregado en 1931 a la Semana Santa de Zamora, constituye un hito
en la renovación de la escultura sacra. En efecto, la rotunda monumentalidad del conjunto, la potente estética compositiva en él desplegada, así
como la emoción trascendente de lo representado constituyen, aún a día de hoy, una cima expresiva no superada”. Véase: Fernández Sánchez,
J.A. “Escultura e identidades: la significación del arte procesional en las tierras levantinas”. En Salvados por la Cruz de Cristo (III Congreso
Internacional de Cofradías y Hermandades). Murcia: UCAM, 2017, p. 65.
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Redención, obra de Mariano Benlliure Gil, 1931. Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno, Zamora. Foto: Carlos Mateos. (Fig. 4).

“…por eso yo valoro muy especialmente los
dos pasos que hizo para la Semana Santa de Zamora
porque son las únicas tallas de verdad de Mariano
Benlliure que se puedan considerar íntegramente
obras suyas. Las demás son obras del taller de
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Benlliure, hechas a partir de sus modelos. Es como si vamos al Museo del Prado a la sala de Tiziano o de Rubens,
donde hay obras que son de ellos y muchas que firmaban, pero están atribuidas por los especialistas al taller de
Rubens o de Tiziano. Intervenían, daban las pautas, pero se hacían en sus talleres. Es muy importante establecer
esa diferencia. Que los dos únicos pasos procesionales de verdad, íntegramente de Mariano Benlliure, son los que
tiene Zamora y son claramente los mejores. Eso hay que valorarlo.”
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