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Con la última de las incorporaciones a la nómina de pasos y hermandades de la Muy Ilustre y Venerable 
Cofradía del Stmo. Cristo de la Caridad se aporta a una nueva1 Cofradía una nueva iconografía para la Se-
mana Santa de Murcia, la del Expolio de Cristo o Jesús despojado de sus vestiduras.

A pesar de ser un pasaje evangélico2 y formar parte del Vía Crucis en su X Estación no había sido repre-
sentado en la Semana Santa murciana en forma de imaginería procesional, siendo una iconografía que llama 
poderosamente la atención en diversos puntos geográficos de España, siendo muy conocidos los pasos de 
misterio de las hermandades de Jesús Despojado de Sevilla, Granada o Jaén, en las cuales se han inspirado 
nuevas hermandades y cofradías bajo este título.

Iconográficamente a la hora de representar el misterio del Expolio de Cristo nos lleva directamente al 
momento en el que Cristo es despojado de sus vestiduras para proceder a su crucifixión, siendo representado 
mayoritariamente en pintura o relieve3 , ya que la eclosión de esta iconografía a través de la escultura de bul-
to redondo llega ya entrado el s.XX, aunque ha tenido escasas representaciones anteriormente, y con tal de 
trasladarlo al denominémosle como “mundo cofrade”, ya que se realizan tallas con un fin, el de procesionar 
como imágenes en solitario o formando parte de un paso de misterio donde veremos a Cristo acompañado 
de romanos, sayones y diversos personajes. 

Esta iconografía de Jesús expoliado o despojado de sus vestiduras, a la hora de representación escultórica 
del misterio al completo, podríamos llegar a definirla como una iconografía cofrade o procesional, ya que an-
teriormente a las realizaciones de estos pasos de misterio lo que primaba era la imagen de Cristo ya despojado 
en el instante anterior a la crucifixión, hablamos de las imagen que reciben denominaciones como Cristo de 
Humildad y Paciencia (Hermandad de la Cena, Sevilla), Cristo del Perdón (Iglesia de San Esteban, Plasen-
cia), Cristo de la Meditación (Cofradía Universitaria, Granada), Cristo de la Paciencia (Iglesia de la Caridad, 
Sevilla) y un lago etcétera que representan principalmente a Cristo sentado o de rodillas orando al Padre o 
meditando/reflexionando acerca de la Pasión y la redención del mundo, siendo los casos más conocidos el 

Christi Spoliatio: 
Arte en torno a una iconografía

Joaquín Bernal Ganga
Estudiante de Historia del Arte-UMU

  1 Entendamos “Nueva” como Cofradía fundada en fechas recientes (1993) que no padeció ni sufrió los estragos de la Guerra Civil que afectaron al 
patrimonio (tanto material como iconográfico) de las cofradías de Murcia, donde por ejemplo se perdió el paso e iconografía, al no ser recuperada, 
del Tribunal de Herodes de la Archicofradía de la Sangre o el alegórico paso de “La Exaltación” en la Cofradía de Servitas ,felizmente recuperado 
iconográficamente con la imagen de San Gabriel Arcángel desde 2004

  2 “Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso 
beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo.” San Mateo 27, 33-36

  3 Aunque no es muy común, siendo preferible la elección de la tabla, como podemos contemplar en los retablos de Casas de Millán (Cáceres) de 
la mano de Diego Pérez de Cervera a mediados del siglo XVI o en el gran retablo de la parroquia de la Santa Cruz de Arroyo de San Serván (Bada-
joz), obra de la misma época posiblemente realizada, como sabemos, por el pintor flamenco Estacio de Bruselas o, quizá mejor, por Francisco de la 
Hermosa.

realizado por Pedro Roldán para la Iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, el Cristo del Perdón4  de Luis 
Salvador Carmona para el Real Sitio de San Ildefonso o el Cristo de las Penas realizado por José de Arce para 
la Hermandad de la Estrella de Triana, en Sevilla. 

Imágenes del Cristo de Humildad y Paciencia de la Hermandad de 
la Cena de Sevilla, Cristo del Perdón del Real Sitio de San Ildefonso y 
Cristo de la Meditación de la Hermandad de los Estudiantes de Granada.

Estas iconografías que ocupaban en cierto modo el puesto del mis-
terio del expolio de Cristo dentro del lenguaje procesional respondían 
prácticamente todos a un mismo esquema, Cristo sobre un pequeño ris-
co o montículo mientras los sayones se jugaban sus prendas y/o prepara-
ban los elementos necesarios para cumplir con la crucifixión de Cristo, 
de ahí que sea habitual relacionar directamente este momento con los 
elementos de las Arma Christi5 como son martillos, tenazas, clavos, da-
dos y la propia túnica que en muchas ocasiones se coloca en los pasos de 
estas imágenes, como ocurre con la hermandad trianera de la Estrella en 
el paso de misterio anteriormente citado. Esta iconografía de Cristo se 
pondría de moda ya en el medievo, exponiéndola como fuente de pie-
dad, al igual que los bustos tan extendidos y tan conocidos que autores 
como los Mena o los hermanos Martínez realizarían en épocas posterio-
res de sus Ecce Homo.

Aunque como podemos ver, la iconografía del expolio o Jesús Des-
pojado es relativamente reciente en cuanto a la escultura, será ya en el 
s. XVI (y no siendo un tema frecuente) cuando surja la principal fuente pictórica de esta iconografía y que 

  4 Podríamos relacionarlo con esta iconografía, pero responde a la tipología de Cristo Varón de Dolores, aunque marcaría un antes y después dentro 
de la manera de representar a las imágenes de la iconografía referida, es decir, a raíz de la creación de esta icónica talla se desarrollarían nuevas imágenes 
de Cristo en actitud implorante antes de ser clavado en la cruz, siendo destacables casos como el Cristo del Perdón de Plasencia, aunque ya se tiene 
constancia de obras anteriores como el Cristo del Perdón de Valladolid, que ya respondía a esta iconografía y llego a influenciar, pero no tuvo tanta 
repercusión como el de Carmona.

  5 Arma Christi o “Los instrumentos de la Pasión” son objetos asociados a la Pasión de Cristo en el simbolismo católico medieval que representan una 
serie de méritos en forma de armas heráldicas conquistados por Jesucristo frente a Satanás.

  Imágenes del Cristo de Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Cena de Sevilla, Cristo del Perdón del Real Sitio de San 
Ildefonso y Cristo de la Meditación de la Hermandad de los Estudiantes de Granada.
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sigue influenciando artísticamente en la actualidad, ya que el paso del Expolio murciano tendrá muchos 
matices que recordarán al conocido “Expolio” realizado por El Greco entorno a los años 1577 y 1579 para 
el Cabildo de la Catedral de Toledo, un hermoso óleo sobre lienzo perteneciente a la etapa manierista6.  En 
esta representación del momento inmediatamente anterior a la Crucifixión contemplamos a un Cristo ab-
solutamente humanizado, mirando al cielo pleno de serenidad, en el centro de la obra y ataviado de rojo7 , 
por lo que es el momento inmediatamente anterior a retirarle la vestimenta, es el preciso instante en el que 
los sayones le han quitado a Cristo la Cruz del hombro y se disponen a prepararlo para el martirio. La figura 
de Cristo irradia luz entre el resto de los personajes, de manera que quede representada esa divinización en 
contraposición al resto de figuras que aparecen en torno a Él, el pueblo que ha pedido su muerte.

Realmente interesante es el grupo de las marías en la 
parte posterior, que contemplan la triste escena fijando su 
mirada en uno de los sayones que se dispone a agujerear 
la Cruz a la altura de donde serán clavados los pies del 
redentor, además de resultar muy estudiada también la 
disposición y características de los sayones que no logran 
borrar en Cristo la serenidad con la que se ha representa-
do. Tanto marcó en su momento esta obra que sería alta-
mente reproducida8 por aprendices y seguidores e incluso 
por contemporáneos, por lo que podemos considerar que 
constituye el eje principal de esta iconografía pictórica-
mente hablando.

La iconografía evoluciona a lo largo del siglo XVII y sigue sin ser altamente reproducida , aunque hay 
casos como el realizado por el flamenco Frans Francken der Jüngere y custodiado por la Fundación Caja-
murcia, habiéndose podido contemplar el pasado año en la exposición “De Rubens a Van Dyck, buscar la 
pintura y hallar la poesía”.  9Vemos como no sólo se representa el momento exacto del expolio de Cristo (a 
diferencia de la obra del Greco) sino que también queda representado el expolio y crucifixión de los ladrones 
Dimas y Gestas a ambos lados de la figura del Redentor, estando este en el eje central de la obra, situada en 
un idealizado monte Calvario repleto de personajes, incluido el grupo de las Marías y una tropa romana que 
nos recuerda en estética a las obras que representan a los recordados tercios o ejércitos propios del s.XVII que 
portan lanzas, picas y unos ropajes muy identificables como pertenecientes a este siglo. De nuevo, contem-
plamos como Cristo se viste con una túnica rojiza además de portar un manto, identificable con la púrpura 
puesta por los romanos en el episodio del Pretorio, además de encontrarse coronado de espinas, a diferencia 
del Greco y desde su cabeza salen rayos de luz, para identificar la divinidad de Cristo sobre el resto de los 
personajes, siendo la imagen de María la única que junto a su hijo porte este destello sobre su cabeza.

 En el s. XVII encontramos una iconografía que se asemeja en cierto modo al expolio de Cristo que es el 
conjunto procesional de “Preparativos de la Crucifixión”, obra de Francisco Alonso de los Ríos (la imagen 
de Cristo, en 1641) y Juan de Ávila (los sayones, en 1678) y perteneciente a la Cofradía de Jesús Nazareno 

  6 Estilo artístico que surgió en Italia a comienzos del siglo XVI y que se caracteriza por la abundancia de las formas difíciles y poco naturales.

  7 El color rojo de la figura de Cristo simboliza la sangre del sacrificio, así como también al amor, pues el amor es la causa principal del sacrificio. 
Dentro del lenguaje pasional ya desde el pretorio se nos habla de la púrpura, que correspondería al manto/túnica de un color rojizo, Jesús viste una 
túnica roja lo que hace saber que es el “Hijo del Hombre” y que está preparado para el sacrificio.

  8 Sigue sin ser uno de los temas preferentes en cuanto a la representación de la Pasión de Cristo debido a que los pesos iconográficos de Cristo Cru-
cificado, Jesús Nazareno o Cristo en la Columna (Azotes) son iconografías más “piadosas” que invitan al fervor y admiración del devoto.

  9 Celebrada en Murcia entre el 25 de Enero y el 8 de Abril de 2018, siendo comisionada por Dña. María Toral Oropesa.

de Valladolid, actualmente depositado en el Museo Nacional de Escultura. Iconográficamente es el preciso 
instante de la llegada al Calvario, apareciendo Cristo a modo de Ecce-Homo aún con la clámide obre sus 
hombros acompañado por tres sayones preparando la Cruz y el hueco donde se introducirá en la tierra. 

Esta misma cofradía del Nazareno vallisoletano ya en el año 1600 aprueba la realización de un paso del 
Despojo de Cristo, siendo a finales de la década de los 20 cuando ya se refleje la existencia de este pasaje en 
base a la realización posteriormente de un paso similar para la Semana Santa de Medina del Campo10 . Este 
primitivo paso del Despojado de Valladolid estaba formado por cinco imágenes donde se representaba a 
Cristo siendo desnudado con gran violencia, pero actualmente catalogado como un paso de autor anónimo, 
aunque se piensa relacionado con la imaginería de Gregorio Fernández, siendo comparado también con el 
paso del Despojo de Toro (Zamora), del paso de Valladolid no se conserva documento gráfico alguno.

Con la llegada del S.XVIII encontramos aún menos casos de representación del episodio del expolio sien-
do uno de los más reseñables el que se atesora el Museo Nacional del Prado, aunque su ubicación original era 
el Convento de San Felipe Neri de Madrid. Es una obra realizada en 1777 por el veneciano Giandomenico 
Tiepolo 11formando parte de una colección de representaciones de la 
Pasión que inicialmente se cree pudieran formar un Vía Crucis o sim-
plemente una serie de obras pictóricas que contemplar entorno a la Pa-
sión. El autor llena la obra de personajes entorno a la escena del expolio 
de Cristo, logrando crear un ambiente prácticamente claustrofóbico, 
lo que realiza con tal de crear un sentido dramático casi irrespirable, 
amontonando figuras en primer plano (escena del expolio) y llenando 
el resto de la obra con diversos personajes y objetos.

Vemos aquí a Cristo ataviado de blanco, en recuerdo de la túnica 
puesta por Herodes y que en cierto modo sería la correcta de represen-
tar, ya que era la túnica que portaría Jesús desde los hechos acaecidos 

  10 Contrato de Melchor de la Peña con la Cofradía de Ntra. Sa. de la Misericordia: “Es condición que la figura del santísimo cristo ha de ser la 
encarnación mate y ha de estar maltratado en codos rodillas y espaldas, con sus desollones, puestos como en Valladolid, y la llaga de las espaldas a de 
ir con su corcho y sangre cuajada, el paño dorado y rajado, y sus cardenales con limpieza y los ojos de cristal. Y en el cuerpo derramada alguna sangre 
en parte que convenga y el cabello de color de avellana madura con su claro y oscuro”.

  11 Giovanni Domenico (o Giandomenico) Tiepolo  es un pintor y grabador italiano, hijo mayor del famosísimo Giambattista Tiepolo y hermano 
del también pintor Lorenzo Tiepolo. Se le considera un maestro de transición entre el rococó y el siglo XIX, y ejerció influencia sobre el joven Goya.
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en el palacio del tetrarca, siendo en el Pretorio donde se le monta la 
púrpura anteriormente citada. La obra es prácticamente una escena de 
una obra teatral, pero es una obra que transmite sentimientos, una de 
las características de su autor, con el que buscaba despertar el fervor en 
el devoto y lograr arrancar esa oración ante la obra.

Finalmente, en cuanto a lo que obra pictórica se refiere encontra-
mos como en el s. XIX se representa todavía en menor medida, ya que 
los movimientos neoclasicistas y romanticistas se alejaban de este tipo 
de iconografías pasionistas a la hora de representar temáticas de ín-
dole religioso y cuando se representaba respondía a modelos digamos 
antinaturales, ya que como vemos en esta obra de Jean Baptiste van 
Eycken para la Catedral de Notre Dame de la Chapelle de Bruselas se 
representa a Cristo de una manera muy dulcificada ya que no presenta 
rasgos de dolor, sangre ni sufrimiento, siendo totalmente antinatural 
tras haber padecido todos los ultrajes anteriores a la Crucifixión.

En este caso la obra se centra en la iluminada figura de Cristo, que destaca sobre el resto de la obra me-
diante el uso de pigmentos de oscuros para dejar en un segundo plano a los sayones y demás personajes, 
restándoles la importancia que precisa la figura del Redentor. Vuelve a aparecer una túnica rojiza en refe-
rencia al martirio y en este caso se representa la escena no siguiendo la época de realización, sino buscando 
una referencia a la época de la Jerusalén romana, donde podemos ver a un soldado puramente romano y dos 
sayones, uno apoyándose en Cristo y otro ofreciéndole una copa con posca12 .

Sin duda uno de los casos más curiosos lo encontramos en Zaragoza 
ya que en el año 1828 el escultor Tomás Llovet realiza para la extinta 
Cofradía de la Sangre el paso conocido como “La Copa” y que se corres-
ponde con el momento del ofrecimiento de la copa de posca para beber 
mientras es despojado de sus vestiduras, siendo a partir del año 1953 
cuando este paso abandone su anterior corporación pasando a ser el 
trono titular de la nueva cofradía de “La Llegada”, ya que se le cambiaría 
la denominación por “Llegada de Jesús al Calvario”.

En el s. XIX es común en toda la geografía la desaparición de diversas 
cofradías y hermandades, así como el declive de otras muchas, que se ve-
rían obligadas a reformarse o incluso a darse por extintas. Esta situación 
tiene su contrapunto tras la Guerra Civil, donde surgen nuevas cofradías 
y hermandades, siendo la primera ocasión en la que podamos ver cor-
poraciones bajo la titularidad del Expolio o Jesús Despojado, podemos 
por tanto hablar de una iconografía cofrade en lo que a escultura se 
refiere y que siguen prácticamente en todos los casos registrados similar 
iconografía en la que Cristo aparece en el frontal de la escena siendo 
despojado de sus vestiduras por romanos o sayones, mientras uno de ellos le ofrece la copa de posca, siendo 
común la presencia de la cruz en el suelo del paso, además de la presencia de los propios romanos en actitud 
de comenzar ese juego con el que posteriormente se sortearían la túnica de Cristo.

Ejemplos muy conocidos por diversas razones son los pasos de Jesús Despojado de las hermandades 

  12 Mezcla de agua y vino picado que se daba a los condenados a crucifixión, además de ser la bebida que se llevaba en grandes cantidades en las 
campañas de las legiones e incluso se usaba como ingrediente de algunas recetas romanas.

homónimas de Sevilla, Jaén y Granada con sus grandes conjuntos procesionales que han marcado una base 
para la realización de nuevos pasos como pueden ser los de Jesús Despojado de Cádiz, Salamanca o Alcalá de 
Henares entre otros, que hacen que esta iconografía siga presente en el mundo artístico de diversas maneras, 
siendo actualmente una iconografía al servicio de la Semana Santa.
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Es sabido la devoción franciscana de Francisco Salzillo y su decisión de ser amortajado con el hábito de la 
Orden del Santo de Asís. Esta devoción fue compartida por toda la familia y pudo traerla su padre de Italia, 
ya que también se dio entre sus abuelos. El nombre Francisco, tan presente en la familia, predisponía.

Ahora sabemos que Francesco Antonio y María Gallina, abuelos de Francisco Salzillo, frecuentaban 
el monasterio de los Franciscanos Alcantarinos que, con 
frailes españoles, fundó el Marqués de los Vélez en Santa 
María Capua Vetere en1683, y que tres de sus hijas vistie-
ron hábito franciscano como monjas bizzoche(1), asunto 
documentado por la investigación de Giovanni Laurenza 
en la que he colaborado(2). Hasta tal punto fue la relación 
con los Alcantarinos, que se atribuyen a Nicolás Salzillo 
varias tallas de santos franciscanos, entre las que se encuen-
tra la de san Buenaventura, titular del monasterio, aunque 
la autoría no está documentada(3). Nicolás, nos dicen al-
gunas fuentes, portaba cartas de los Alcantarinos de San-
ta María que le avalarían ante los Franciscanos de Murcia 
cuando buscaba aquí su sitio como escultor. 

También fue grande la veneración de la familia Salzillo 
por la beata franciscana sor María Ángela Astorch, funda-
dora del monasterio de las Capuchinas Clarisas de Murcia. 
En dicha orden profesó votos Francisca de Paula, hermana 
de Francisco; su hermano Patricio y su sobrino Patricio 
García Comendador fueron capellanes en dicho monas-
terio. Todos los miembros de la familia Salzillo eligieron 
reposar bajo las losas de la iglesia capuchina: los padres, 
los siete hermanos, la esposa de Francisco, Juana Vallejos, e 
incluso una hermana de ésta que fue religiosa(4).

El contacto de Salzillo con el Monasterio fue constante 
e intenso, para él hizo las tallas de san Francisco y santa 
Clara, así como figuras de belén y su intención era hacer también la imagen de la venerable sor María Ángela 
Astorch cuando finalizara el proceso de beatificación. No lo vio concluido en vida; ya se sabe cuan despacio 
van las cosas de palacio y si el palacio es el Vaticano el proceso puede durar siglos, como así sucedió. La causa 
de beatificación de sor María Ángela Astorch, que se inició al poco de fallecer, se demoró tres siglos, hasta 
1982. Salzillo dejó un legado de 1.500 reales para que se hiciera la escultura cuando llegara el momento. 

Los Salzillo y su relación con las 
Capuchinas de Sor María Ángela Astorch

Zacarías Cerezo Ortín

Antes de su beatificación fueron innumerables las veces que el cuerpo incorrupto de sor María Ángela 
fue removido de su lecho, bien por exámenes relacionados con su Causa o por cambios de ubicación: cua-
tro veces tras los graves sucesos de la Guerra Civil en que fue profanado, mutilado y abandonado entre los 
escombros del monasterio. Los sucesos son narrados con precisión por el padre Benjamín Vicente Piquer, ca-
puchino, vicepostulador de la Causa de beatificación y por las propias religiosas, también ellas protagonistas 
y víctimas de los desastres de la guerra: “La década de los treinta en España eran tiempos de revolución. En la 
madrugada del 22 de julio de 1936, fue vandálicamente asaltado el convento de las Capuchinas. Se produjo 
el saqueo y loca profanación de sepulturas, procesión burlesca y, finalmente, la devastación del monasterio. 
Del cenobio se había incautado el Sindicato de la Construcción, afecto a la C.N.T., que llevaría a cabo su 
demolición vendiendo los materiales al mejor postor. Los restos de las religiosas allí enterradas, junto con 
los de don Francisco Salzillo y otros dignos señores que esperaban en paz el día de la resurrección, fueron 
esparcidos y arrojados por el suelo sin miramiento. Con el cuerpo momificado de, la entonces venerable, sor 
María Ángeles Astorch, se ensañaron especialmente. La desnudaron, la pusieron de pie junto a una pared, la 
tiraban a un lado y a otro y así la tuvieron varios días a cielo abierto. No obstante, y a pesar del miedo que 
reinaba por todas partes, personas devotas le cortaban trozos de piel para reliquias burlando la vigilancia de 
los marxistas. Otras personas recogieron el cordón y las sandalias. Por fin, cuando se cansaron, le cortaron las 
manos y la cabeza, le doblaron las piernas hacia atrás y la colocaron en el fondo de un arca, llenándola hasta 
arriba con los restos de los demás difuntos”.

Don José Sánchez Moreno en su tesis sobre Salzillo (1945) narra los hechos de esta manera(5): “Y así, 
hasta el año de gracia y desgracia de 1936, en que la turba profanó el sagrado recinto, dando al fuego y al 
hacha largo quehacer destructor; instaláronse en la residencia conventual dadivosos «administradores» que 
vendían objetos del culto, ropas y enseres, hasta que el odio y el sectarismo determinaron hacer desaparecer 
el silencioso retiro de las monjas de regla más estrecha que había en la ciudad. Ciertos sayones, de peor cara 
que los retratados por la gubia de Salzillo, treparon un día por los tejados del edificio: una cruz coronaba la 
sencilla fachada que trazó el neoclasicista Juan Pedro Arnal, y a golpes fue abatida, cayeron luego tejados y 
maderos, muros y pilares de la casa que fundó sor María Ángela Astorch en 1645; los tabiques de las celdas 
fueron deshechos por la piqueta, y la bóveda de la iglesia se hundió por fin entre el rencor y la polvareda. Pasó 
todo aquello. Aún está abierto al sol cegador el solar que guardaba los restos de Salzillo. Pero sobre el nombre 
imperecedero del artista queda flotando la palabra escrita: Absorpta est Mors in Victoria”.

Pasados unos días tras el asalto, saqueo del monasterio y profanación de las tumbas, un mando de la 
Policía Urbana, don Manuel Ramos, intervino para poner fin al indecoroso espectáculo y mandó que todos 
aquellos huesos fueran recogidos y llevados al Cementerio de Nuestro Padre Jesús. El sepulturero Nicolás 
López Jiménez fue el encargado de trasladar en un carro aquellos huesos en dos arcones. Los huesos de Sal-
zillo y los de sor María Ángela Astorch compartieron aquella mudanza indigna tras el trasiego profanador. 

Antes del traslado, a don José Crisanto López Jiménez médico de las Capuchinas, le fue permitido obser-
var el cuerpo desnudo de la Fundadora. Hizo un informe de sus observaciones: “Aunque momificado, aprecié 
que era un cuerpo grueso, de estatura baja, piel amarillenta y apergaminada. Se aprecian mamas y vientre 
voluminoso. La espalda estaba mejor conservada y fácilmente se podía deprimir la piel. Los músculos que 
cubrían los canales vertebrales eran blandos, la piel en la espalda turgente”.

El conserje del cementerio, don Plácido Ruiz Molina, recibió una llamada del ayuntamiento para que 
todos los restos que le fueron entregados fuesen sepultados en una fosa común, pero al saber que estos eran 
de las Capuchinas, obró con arreglo a su conciencia y, previo acuerdo con los sepultureros, los colocó en sitio 
aparte. Como este hecho comportaba un riesgo si era descubierto, los enterraron en sitio inmediato a la zona 
donde se efectúan los enterramientos judiciales, dispuestos a excusar su conducta con el razonamiento de que 
lo hacían así por tratarse de una calle que era preciso rellenar.

Finalizada la Guerra Civil, don Plácido comunicó a las monjas que tenía bajo su custodia los restos de la 
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fundadora. El día 19 de julio de 1939 se extrajo el cuerpo de la tierra en presencia de don José Sánchez Ra-
món, capellán de la comunidad y notario eclesiástico; don Valentín Devar, teniente fiscal del obispado; don 
José Alegría Nicolás, que consiguió los permisos legales; don Mariano Carlos Sevilla Hernández, teniente 
de alcalde y su señora; el señor Corbalán, redactor del diario La Verdad y un fotógrafo. También estuvieron 
presentes las religiosas sor Fuensanta Sánchez Martínez, abadesa; sor Francisca Arcís Nicolás, vicaria, y sor 
María Blanca Fernández López.

El padre Benjamín nos dice en qué estado se encontró el cuerpo: “en el fondo de una de las arcas, de 
cúbito supino con las piernas dobladas hacia atrás y adheridas a la espalda, el cráneo separado del tronco y 
las manos cortadas, con un antebrazo”.

Sor Blanca, en su testimonio aseguraba: “Como no había ningún otro cuerpo momificado, no tuvimos 
duda de que sería aquel, lo que certificó después don José Crisanto López Giménez y don José María Rome-
ro, que lo habían visto antes de que lo llevaran al cementerio”.

Continúa el padre Benjamín: “Cuidadosamente fue extraído el cuerpo y se pusieron las piernas en po-
sición normal. El señor Corbalán se admiró de que, a pesar de los trescientos años transcurridos desde su 
fallecimiento, las rótulas todavía tienen elasticidad de movimiento. Se trasladó en absoluta pobreza y senci-
llez franciscana a la casa del capellán del cementerio. Colocado el féretro en el suelo, las religiosas arrojaron 
una lluvia de pétalos de rosa sobre él, lavaron el cuerpo y lo vistieron con el hábito, después lo trasladaron al 
convento de las Concepcionistas en donde estaba reunida la comunidad por carecer de monasterio”.

Los demás restos, algunos centenarios, se alojaron en el panteón de la familia Hilla-Tuero de la calle 
Fuensanta del Cementerio por ser una de las monjas de la Comunidad de esta familia.

El 10 de agosto de 1955, tras reaactivarse el proceso de beatificación de la fundadora, que se había inte-
rrumpido durante la Guerra Civil, se hizo un nuevo examen forense para dar fe de autenticidad al cuerpo. 
Don Ramón Sánchez-Parra García y don José Crisanto López Giménez son nombrados peritos por el Tri-
bunal Eclesiástico. Se nombran colaboradores a los facultativos don Mariano García Serrano, y don Ramón 
Sánchez-Parra Jaén. El equipo médico emite un largo informe que contiene las observaciones minuciosas de 
cada centímetro cuadrado del venerable cuerpo. Al final, de manera escueta, expone las siguientes conclusio-
nes: “Se trata de un cadáver humano correspondiente al sexo femenino, de una edad aproximada de sesenta 
y dos años. La conservación de este cadáver es incompleta, no encontrando síntomas de momificación en el 
sentido amplio de esta palabra, ni de acción sobrenatural en la misma”.

Casi tres décadas después, el 15 de enero de 1982, ante la inminente beatificación, el Tribunal Eclesiástico 
de la Sagrada Congregación de nuevo requiere a don Ramón Sánchez-Parra García y a don Ramón Sánchez-
Parra Jaén para que examinen el cuerpo de la Fundadora y verifiquen que se corresponde con el que vieron 
en 1955. El documento firmado por ambos no hace más que certificar que no han encontrado diferencias 
entre el cuerpo que tenían ante sus ojos y el que analizaron entonces. El médico D. Ramón Sánchez-Parra 
García le extrajo dos huesos, los colocaron en un tarro de cristal que precintó el Tribunal y se envió a Roma 
al Padre Postulador. 

El 23 de mayo de 1982 fue la fecha elegida para oficializar la beatificación de sor María Ángela Astorch 
por el papa Juan Pablo II, presentándola como la Mística del Breviario en un acto público en la plaza del 
Vaticano.

El vicepostulador, padre Benjamín, que tanto y tan bien trabajó incansablemente en pro de la causa, vio 
con satisfacción como el cuerpo de la fundadora ocupaba su lugar definitivo bajo el ara del altar mayor en el 
monasterio del Malecón donde es venerado por los murcianos.

Estaba pendiente ejecutar el deseo testamentario de Salzillo. Por acuerdo en Cabildo de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno del 4 de abril de 1982, la Comisión organizadora de los actos del II Cen-
tenario de la muerte de Salzillo, según moción presentada por don Francisco Molina Serrano, decide que 

es llegado el momento de hacer la imagen de la Beata. Don José Sánchez Lozano, digno continuador de la 
escuela salzillesca de escultura fue comisionado para ejecutar la obra. El escultor ya era autor de la máscara 
de cera y las manos que hubo que poner a la Madre tras los daños que sufrió su cuerpo en la Guerra Civil y 
también de la restauración de algunas imágenes del anterior convento como san Judas y san Antonio, al que 
le puso un niño. El día 18 de marzo de 1983 en la Iglesia de Jesús fue bendecida, por don Narciso Dols, la 
imagen de la Madre Fundadora. 

Tres años antes, los restos de la familia Salzillo, que habían quedado en el panteón de la familia Hilla-
Tuero, volvieron al Monasterio cuando ya las monjas disponían de cementerio. Hicieron aquel traslado en 
un motocarro Ginés Cerezo Gómez y Jerónimo Meseguer, ambos vecinos de Guadalupe, con discreción, tal 
como les pidió la superiora sor Pilar Cerezo.

En el 2007 el Ayuntamiento de Murcia encargó a un equipo forense de Medicina Legal de la Universidad 
Complutense el examen de los restos para localizar los de Francisco Salzillo. En mayo de 2009 entregaron sus 
conclusiones en las que decían haber encontrado restos pertenecientes a Francisco, Patricio y el padre de am-
bos: Nicolás Salzillo(3). Los demás quedaron en el anonimato porque no eran el objeto de la investigación.

Se cierra así un capítulo importante de la historia de la Comunidad Capuchina murciana que abarca un 
arco temporal de tres siglos y en el que se ha dado lo mejor y lo peor del ser humano. Una Comunidad reli-
giosa en la que la familia Salzillo dejó profunda huella en lo artístico y en lo espiritual. Descanse en paz sor 
María Ángela Astorch. Descanse en paz Francisco Salzillo: fue cumplido su deseo. La impronta del Santo de 
Asís les unió en lo espiritual, el modesto espacio monacal les ha unido en el destino definitivo. Que nunca 
más se perturbe el descanso de sus cuerpos.

  1 Se trata de formas de vida religiosa espontáneas, por iniciativa de las mujeres mismas; un tipo de vida espiritual de características particulares, 
porque se vivía en la aspereza de la soledad y en la penitencia, fuera de las formas institucionales de una vida regular. En la Italia de siglo XII al XV, 
y sobre todo en las regiones centrales, asumió una consistencia y una profundidad particularmente interesantes, como por lo demás lo revela la pre-
sencia entre ellas de muchas santas, desde Clara de Asís hasta Clara de Montefalco y Ángela de Foligno. Fuente: http://www.osservatoreromano.va

  2 Nicola Salzillo en Santa María Capua Vetere. El Origen´. Autor: Giovanni Laurenza; edición: UCAM, 2017.

  3 La circolazione della scultura lignea barocca nel Mediterraneo. Napoli, la Puglia, la Spagna. Una indagine comparata sul ruolo delle botteghe: 
Nicola Salzillo´. Autora: Isabella Di Lido. De Lucca Editori d´Arte. 2009

  4 Aunque se ha dado por hecho que Nicolás Salzillo fue enterrado, según deseo expresado en su testamento, en la iglesia de Santa Catalina, recien-
temente, el estudio de los restos humanos existentes en el monasterio de las Capuchinas que hizo el equipo de Medicina Legal de la Universidad 
Complutense (2009) para identificar los restos de Francisco Salzillo, descubrió que entre ellos están los del padre de Francisco Salzillo. ´Los Misterios 
de Salzillo´, pág. 185; edición: Diego Marín, 2017. Autor: Antonio Botías.

  5 Vida y obra de Francisco Salzillo´ Autor: José Sánchez Moreno. Editora Regional, 1945.
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Cuando se me propuso escribir para la revista de la Cofradía de la Ca-
ridad, a la cual admiro, se me concedió plena libertad para la elección de 
un tema. Sin embargo, teniendo esta Cofradía la devoción que le profesa a 
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y, además, siendo 
yo Archicofrade del Rosario en esta ciudad, se me vino este tema como 
dado del Cielo. Así, el Señor, en su inmensa Caridad, me permite compartir 
modestamente con vosotros en estas páginas las líneas que me siguen.

Como estudiante también de Historia del Arte en la UMU, -motivo por 
el que tengo la dicha de residir en la Siete Veces Coronada-, me gusta hacer 
honor a mi particular vocación soportando mis palabras en obras que nos 
han legado los maestros del arte. Se me vienen a la mente, pensando en este 
artículo, tantas obras que nos presentan a María Dolorosa acompañada de 
las escenas correspondientes a sus Siete Dolores. Para este caso, quiero hacer 
especial hincapié en el cuadro que se conserva en los fondos del Museo Na-
cional de Arte de Cataluña (en Barcelona, MNAC), la Virgen de los Siete 
Dolores, del Maestro de las medias figuras (activo en Amberes), realizada en 
torno al segundo tercio del siglo XVI.

En el cuadro vemos en el centro, como figura protagonista, a la Virgen María. Está sentada, en una 
actitud de dolor, pero a la par con suma serenidad: su rostro muestra signos de sufrimiento, pero por él no 
se desliza una sola lágrima; cabizbaja, no busca nada con su mirada, sino que se pierde en medio de los re-
cuerdos; sus manos se hallan entrelazadas sobre su regazo, mientras que una larga espada atraviesa su pecho. 
María es la mujer de la Esperanza: en medio del sufrimiento, una vez ha terminado la Pasión de su Hijo y este 
yace en el sepulcro, y está de nuevo reunida con los apóstoles en el Cenáculo, invadidos por el miedo y por la 
incertidumbre, ella se mantiene como la mujer fuerte, fiel, que sabe que Dios siempre cumple sus promesas. 
Y quiero imaginarla en aquel primer Sábado Santo como la ha reflejado aquí el artista: recordando toda la 
vida de su hijo, cada una de sus palabras, pues ella, como dice el evangelista Lucas, lo conservaba todo en su 
corazón (cf. Lc 2, 19 y Lc 2, 51b). 

La devoción a la Virgen de los Dolores comienza a expandirse fuertemente a partir del siglo XV (hasta 
entonces siempre se encontraría a los pies de la Cruz, y desde ahora podrá verse independiente al Calvario), 
y los primeros maestros que representan esta nueva tipología iconográfica optarán por acompañar a la Virgen 
de las escenas de correspondientes a sus Siete Dolores. Esta opción será impulsada principalmente por los 
seguidores de la escuela flamenca, caracterizados, entre otras cosas, por crear unas completísimas y comple-
jísimas iconografías, siendo capaces de contener en un cuadro de dimensiones medianas lo mismo que se 
despliega en un grandísimo retablo. Comienza a representarse a la Virgen, en actitud de contemplación y 

CONSERVABAT OMNIA IN CORDE SVO
Los Misterios Dolorosos del Rosario y los Siete Dolores de María: 

“Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2, 51b)

Ángel García Martínez

abatimiento, sentada en un trono que suele inspirarse en 
formas arquitectónicas, alrededor del cual, simulando hor-
nacinas, se sitúan las escenas de los Dolores. Sin embargo, 
la forma que más se extenderá es la de situar estas escenas 
en tondos o medallones alrededor de la Mater Dolorosa, 
como lo que a día de hoy podríamos comparar a los boca-
dillos de un cómic. Este tipo es mucho más sugestivo, y es 
lo que se consigue en este cuadro: simular la meditación 
de María, cómo le sobrevendrían todos estos pensamien-
tos, todos los momentos que marcaron la vida de su Hijo 
y que ella ha ido guardando y meditando en su corazón 

como sus más preciados tesoros. Vemos en esos tondos la Presentación en el Templo (“una espada atravesará 
tu alma”, Lc 2, 35a), la Huida a Egipto, Jesús entre los Doctores, la Calle de la Amargura, el Calvario, el 
Descendimiento de Jesús a los brazos de María y el Santo Entierro.

Llegados a este punto nos podríamos preguntar: ¿y qué tiene que ver esto con los Misterios Dolorosos del 
Rosario? El punto en contra podría ser la escasa coincidencia entre las escenas sacras, pero, sin embargo, en 
esencia son lo mismo: María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras: «Guardaba todas 
estas cosas, y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19; cf. 2, 51). Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han 
acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al 
Hijo1. La contemplación de los Dolores de María y de los Misterios del Rosario son por tanto dos caminos 
paralelos de recordar, comprender, configurarse, rogar y anunciar a Cristo con María2.

En el caso de los Misterios Dolorosos del Rosario, constituyen un particular camino de seguir a Cristo 
durante su Pasión de la mano de María: Los misterios de dolor llevan el creyente a revivir la muerte de Jesús 
poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y 
sentir toda su fuerza regeneradora3. María comparte en todo 
momento los padecimientos de su Hijo, como la que es 
una sola con Él: en el Rosario el camino de Cristo y el de Ma-
ría se encuentran profundamente unidos. ¡María no vive más 
que en Cristo y en función de Cristo!4 . Así, María siente la 
profunda angustia y soledad de su Hijo en Getsemaní: Ella 
conoce lo que implica el dar completamente la vida en un 
sí al Señor, conoce la dureza del camino, pero también, 
como Cristo, es consciente de la necesidad de nuestra sal-
vación. Siente en su corazón cada una de las puntas del fla-
gelo que descarnan la espalda de Nuestro Señor. Le hieren 
en su alma las espinas que coronan la cabeza de Jesús y los 
improperios que recibe nuestro manso y humilde Jesús. Se 
encuentra así a su Divino Hijo en la Calle de la Amargura: con la cruz a cuestas, rodeado de crueles soldados 
que lo conducen al Gólgota como al peor de los criminales. Y permanece en pie bajo la Cruz, acompañando 
a Jesucristo y a San Juan (la Iglesia), sin jamás desfallecer. Y tras esto, se convierte en la viva esperanza de los 
cristianos, atemorizados y contrariados en el Cenáculo, a la espera de que el Señor resucite.

  1 Juan Pablo II, Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, 16 de octubre de 2002

  2 Cf. Íbidem

  3 Íbidem

  4 Íbidem
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Dos milenios después, cada Sábado Santo, Murcia tiene la suerte de acompañar, de mano de la Cofradía 
de la Caridad, a María Santísima en la preciosa advocación del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Es mu-
cho más que un maravilloso a la par que sobrio cortejo, compuesto por elementos realizados con un gusto 
inmejorable y presidido por una esplendorosa imagen vestida siempre con un gusto exquisito: es María, que 
sale a las calles y anima al pueblo fiel a meditar junto a ella los misterios de la Pasión de Cristo. Ella anima a 
los cristianos a mover los corazones en una oración agradecida al Señor por su generosidad, por su sacrificio 
sin reparo, por su Amor sin medida, por su Caridad infinita. Sus lágrimas también buscan remover lo más 
profundo de nosotros para ganar nuestras almas en favor de Dios.

Quiero terminar este artículo con mis mejores deseos para esta Cofradía, de la que reitero mi admiración, 
entre otras cosas, por la capacidad que ha tenido de crear un patrimonio admirable -en calidad más que en 
cantidad, criterio últimamente muy denostado- a pesar de su juventud. Desear también que, por muchos 
años, por muchos Sábados Santos más, Murcia se siga agarrando de vuestra mano a la cadena de flores con 
que María ciñe el mundo a su corazón5:

“Oración de amores,
cadena de flores,

con que al mundo
ciñes a tu corazón.
Salterio de rosas,

que un ángel cantara,
esto es tu Rosario:

perfume de Amor.” 

 

  5 Himno a la Virgen del Rosario, común a las Archicofradías y Cofradías del Rosario de raigambre dominica (como es la de Murcia).

La obra de arte tiene un invisible vano franco por el que el ojo avezado se adentra al contemplarla. Espi-
ritual puerta de acceso. Lazarillo conductor del sentimiento estético. Guía de la emoción plástica. Irresistible 
reclamo. Dorado y firme hilo de hijuela murciano. Rubiez de la huerta. Entonación de oro viejo. Las manos. 
El rostro. Las tiernas manos. El tierno rostro. La expresión de las manos. La expresión del rostro. Manos y 
faz vueltas al cielo, alto, a lo alto, más alto todavía, en serena pero doliente actitud, todo el dolor que cabe 
en el dolor, el dolor pleno. Ojos lacrimosos. Lágrimas rodantes. Mejillas encharcadas. Labios prietos, entre-
mordidos acaso. Mentón convulso, tembloroso. El disciplinado mirar del espectador, sin más guía que el 
instinto, entra decididamente en la obra religiosa, talla en madera policromada, de tamaño menor del natural 
y riquísimo estofado, siguiendo el invisible reclamo simbólico y mágico, idea hacia forma, que el inspirado 
imaginero dispuso al efecto. 

No es preciso trazar líneas, ángulos con A, B, C para probarlo al incrédulo. A aquél que se queda en la 
frontera de las cosas, incapaz de percibir su arcana esencia, su verdad escondida, su mensaje latente. Las líneas 
con sus puntos clave están ahí, iconográficamente ahí, emocionalmente ahí, invisiblemente ahí, abarcando el 
vacío que comprende todos los vacíos, el vacío mismo. El vacío de lo que era y ya no es. La palabra, Señor, 
la palabra. La palabra del Señor de la palabra. Los ángulos marcados con letras invisibles, el emotivo A, B, 
C del intenso lenguaje corporal. Las manos. El rostro. La expresión de las manos. La expresión del rostro. 
Invisible vía triangular que el ojo, hecho a dilatar la pupila en lo oscuro, recorre de trecho en trecho, siguien-
do el preciso curso de la mano izquierda, la más baja, en oblicua ascensión al rostro dirigido al cielo. Y del 
rostro dirigido al cielo, en perspectiva invertida, a la mano derecha, la más alta y cercana al rostro, donde se 
sublima el escaleno. O a la inversa. De la mano derecha, con los entreabiertos dedos en racimo, pétalos de 
la rosa enamorada del rocío, al conmovido rostro y del conmovido rostro a la mano izquierda, con los dedos 

desparejos, abriendo o cerrando una imaginaria interro-
gante o signo de admirado pasmo. El cielo, como la tierra, 
tiene razones que la razón no entiende. Todo ha ocurrido 
supitañamente. El día ha devenido noche. La vida se ha 
vaciado de vida. La luz se ha vaciado de luz. La madre se 
ha vaciado de hijo. Huérfana de hijo, la madre anda en 
volandas, al albur de su intenso fuego interno, sola en su 
soledad.  

Pendiente de las dos manos, base inclinada del ima-
ginario triángulo superior, adonde el ojo acude sumiso al 
adentrarse en esta imagen escultórica de talla completa, 
tan plena de espiritualidad y vida, cuya policromía alterna 

el rosa palo de la camisa de encaje y el carmesí con vueltas verdes de la túnica con el azul cobalto y el orna-
mental oro viejo del manto, dos nuevos triángulos imaginarios, levemente superpuestos a lo bajo se ofrecen 

Una lección de geometría emocional.
La inspirada obra de Salzillo a la luz del lenguaje corporal

que su emotiva figura proyecta en el espectador
Antonio Martínez Cerezo

Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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en forma de sendas pirámides truncas. Los pies. La delicada forma de los 
pies, apenas visibles para el que mira sin ver, a la carrera. La mano derecha, 
que conduce la vista del que mira y ve cuanto hay que ver al delicado pie 
izquierdo, el que va por delante, el más saliente, en su interdigital sandalia 
de cuero pastor. Y la mano izquierda, que conduce la vista del que mira y 
agudiza la vista en ansia de abarcar el todo al pie derecho, oculto bajo el lar-
go manto acampanado, pendiente del paso en curso que anuncia la doblada 
rodilla, bajo el pétalo rosáceo de la tela.  

Huérfana de hijo, la dolida mujer, María, se cubre la delicada cabeza, 
bajo la toca o manto, que le cae por las espaldas, sin dejar apenas ver los 
cabellos en punta. No va a ninguna parte. Simplemente va, dejándose llevar 
por el viento que nos trae y que nos lleva. Adonde tenía que ir ya ha llega-
do. Está ahí. Llegando. Llegada. Las manos. El rostro. La expresión de las 
manos. La expresión del rostro. El rostro decididamente vuelto hacia arri-
ba, mirando de izquierda a derecha. Fácil es imaginar qué tiene enfrente. 
La causa de su dolor. Y también de su esperanza. Quien de éste lado está, 
arriba, en alto, proyectando sobre ella su sombra inerte, fácil es imaginarlo. De este lado está el dolor de sus 
dolores, el dolor al que debe el sobrenombre con que el creyente la invoca: Virgen de los Dolores, Dolorosa. 
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Al acercarse la fecha de la L Peregrinación de la Dió-
cesis de Cartagena al Santuario de Lourdes toda la Hospi-
talidad Diocesana vibraba emocionada dando gracias por 
tantos bienes recibidos durante todos estos años. 

Hablar de la cantidad de hombres y mujeres que han 
participado en alguna de estas cincuenta peregrinaciones a 
Lourdes es francamente difícil. Si bien, nos situamos por 
encima de las 18.000 personas.  

Echar la vista atrás es caer en la cuenta de la cantidad 
de almas que han sido movidas por la fe y han salido de 
su comodidad para ponerse al servicio y dejarse interpelar 
por Dios. Miles de enfermos, miles de hospitalarios, miles de peregrinos de esperanza, de fe, de luz, de Dios. 

Es por este motivo que el L Aniversario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Murcia no 
es una celebración cualquiera.  Es momento de pararse y reflexionar; de dar gracias; de mirar al cielo; de 
sonreír a los hermanos y juntos seguir adelante en esta preciosa tarea de servicio y apostolado que la Iglesia 
nos ofrece. 

Como colofón a tanta gratitud, la Hospitalidad recibió de manos del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, la concesión de un Año Jubilar Hospitalario 
a celebrar desde el 11 de diciembre de 2017 al 11 de diciembre de 2018.  Dicho Año Jubilar vino bende-
cido desde la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede en nombre del Santo Padre el Papa Francisco con la 
concesión de las indulgencias plenarias conforme a las prácticas acostumbradas de comunión, confesión y 
oraciones por las intenciones del romano pontífice. 

Durante todo un año la Hospitalidad ha vestido sus mejores galas para hacerse presente en multitud de 
municipios, parroquias, asociaciones, entidades y comunidades.   Cada semana la imagen de Nuestra Señora 
de Lourdes ha peregrinado a visitar las diferentes realidades de la Diócesis. 

Desde Yecla a Águilas, desde Puerto Lumbreras a Abanilla, desde San Javier a Cieza,  toda la Región se ha 
visto bendecida con la presencia maternal de la Virgen.  Municipios y parroquias se han volcado en acoger a 
la Madre  en innumerables actos y celebraciones que han llenado de fervor, esperanza y devoción toda nues-
tra Región.  Por destacar sólo los más importantes resaltaremos: 

 - 374 eucaristías en honor de Nuestra Señora de Lourdes, de las que más de 75 han sido jubilares. 

 - 171 rezos del santo rosario organizado por las comunidades visitadas por la Virgen. 

 - 57 charlas formativas sobre el mensaje de Lourdes, la Hospitalidad y el testimonio de enfermos y  

Año Jubilar Hospitalario:
 Un regalo del cielo

Alfonso Martínez Pérez
Responsable de Hospitalarios 

    voluntarios.

 - 97 procesiones de antorchas.

 - 35 Horas Santas de adoración al Santísimo Sacramento.

 - 33 Celebraciones de la Unión de enfermos.

 - 60 oraciones-meditaciones (Vía crucis, etc.). 

 - 41 Actos oficiales de acogida y recibimiento.

 - 9  cineforums.

 - 8 exposiciones sobre Lourdes y la Hospitalidad en Murcia.

 - 27 visitas a residencias de ancianos y centros asistenciales de personas con discapacidad.

Dos peregrinaciones a Tierra Santa en acción de gracias por este Año Jubilar, uno coincidiendo con la 
apertura y otro con motivo de la clausura que llevó a Israel a 120 peregrinos murcianos. 

Pero entre todos los actos cabe destacar, sin duda, la multitudinaria peregrinación diocesana que llevó 
a Lourdes el pasado mes de junio a más  de mil quinientas personas movidas en dos aviones y más de una 
veintena de autobuses.   Encabezados por el Obispo, acompañaron a más de doscientos enfermos, una trein-
tena de sacerdotes, cuarenta sanitarios (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos),  novecientos 
voluntarios desde pequeños niños hasta personas de avanzada edad y cuatrocientos peregrinos.

Así mismo durante este Año Jubilar la Hospitalidad de Lourdes ha recibido diferentes muestras de reco-
nocimiento de entidades públicas y privadas, destacando las otorgadas por los plenos de los ayuntamientos 
de Totana, San Javier y Puerto Lumbreras y cómo no, la concesión por unanimidad de la Asamblea Regional 
de la medalla de oro de la Región de Murcia recibida del presidente autonómico en el pasado acto institu-
cional del 9 de Junio. 

Este inmenso abanico de celebraciones en torno a Nuestra Señora de Lourdes y las continuas muestras 
de cariño y agradecimiento se ha visto en los últimos días engrosado  con un reconocimiento si cabe más 
entrañable: la Mención Especial de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad.   

Hospitalidad y Cofradía de la Caridad se han intercambiado los mayores honores que ambas instituciones 
pueden otorgar.  No en vano recordemos que la Hospitalidad ostenta el título de Mayordomo de Honor y la 
Cofradía de la Caridad el de Hospitalario de Honor.   Continuas son las muestras de fraternidad entre ambas 
instituciones siempre representadas mutuamente en los días mayores de sus cultos y actividades principales. 

También el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia ha tenido a bien, otorgar su 
Mención Especial a la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes en los últimos nombramientos 
honoríficos acordados. 

Todas estas muestras de afecto, cariño y reconocimiento, desbordan sobremanera a una asociación públi-
ca de fieles como la Hospitalidad de Lourdes que trabaja en la sombra, sirve en silencio, ama sin hacer ruido 
y se siente medio maravilloso para unir, de la mano de María,  el corazón de muchos hombres y mujeres al 
Corazón mismo de Cristo. 

Es por ello que la última semana, antes de la clausura del Jubileo, la peregrinación por la Diócesis llegó 
a su punto más íntimo y auténtico. En unos días de continuo ajetreo  la Virgen se hizo presente en lugares 
marcados de la vida de la acción espiritual y social de la Iglesia:  

 - La sede del Movimiento de Cursillos de Cristiandad quien durante décadas ha sido verdadera  
 pieza clave de la evangelización y primer anuncio a miles de personas. 

 - El Hospital Reina Sofía donde más que nunca hacía honor a su nombre de Salud de los Enfermos.   
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  - La Prisión de Campos del Río en la que los presos que los desearon pudieron participar en pre- 
 sencia de la Virgen de una celebración profundamente emotiva donde las indulgencias cobraron su  
 sentido más auténtico.

 - El Seminario Diocesano San Fulgencio,  lugar de formación y  discernimiento de los que respon- 
 diendo a la llamada del Señor se preparan para dejarlo todo y entregarse plenamente a la misión de  
 ser discípulos de Cristo como sacerdotes. 

 - El centro de Jesús Abandonado.  Allí la Señora de Lourdes volvió a ser refugiada, como en Belén,  
         como en Egipto… Sobran las palabras. 

 - La capilla de la Adoración Perpetua en el Palacio Episcopal (primera sede que fue de la Hospitali- 
 dad en  Murcia) donde el Señor Sacramentado recibe la adoración de los fieles día y noche de for 
 ma ininterrumpida.   

El Año Jubilar terminó el pasado 11 de diciembre con un regalo añadido:  la visita del arca relicario de 
Santa Bernadette Soubirous quien recibiera las dieciocho apariciones de Nuestra Señora en Lourdes entre 
febrero y julio de 1858.    Por primera vez su relicario pisó suelo español y lo hizo para acompañar junto a 
la Virgen Inmaculada de Lourdes la clausura solemne del Año Jubilar Hospitalario en una abarrotada  Santa 
Iglesia Catedral.  Las reliquias de la Santa de Lourdes salieron en procesión junto al trono de Nuestra Se-
ñora desde el Palacio Episcopal mientras las campanas del 
primer templo de la Diócesis volteaban gozosamente por 
este acontecimiento hasta que reposaron en el altar mayor 
entre muestras de fervor y profunda devoción.  

En dicha celebración quiso hacerse presente el coor-
dinador de habla hispana en Lourdes, representantes de 
diversas hospitalidades españolas, presidentes de cofradías 
y hermandades, responsables de movimientos diocesanos 
hermanos y mil quinientos fieles que desbordaron toda 
previsión. Una treintena de sacerdotes concelebrantes 
acompañaron al Sr. Obispo en una ceremonia solemní-
sima que puso broche de oro a todo un Año de gracia y 
bendición. 

Las reliquias partieron después hacia Caravaca de la Cruz y Cartagena y finalmente pasaron por la capilla 
de la Hospitalidad en Murcia donde con una eucaristía y una vigilia de oración  se despidieron para volver a 
reposar en Lourdes, en la Cripta del Santuario. 

Las palabras se quedan sumamente cortas ante la grandeza de lo infinito. No hay forma de hacer pasar por 
el tamiz de lo contable lo que desborda el corazón y el propio ser del hombre al sentirse unido estrechamente 
y de forma indivisible con su Dios. 

Ésta es la expresión de profundo agradecimiento que la Hospitalidad puede elevar al cielo al haberse visto 
abrasada de amor y caridad; al haberse sentido profundamente bendecida; al no poder explicar la continua 
vocación de niños y jóvenes al servicio como voluntarios hospitalarios; al contemplar como sus cincuenta 
años no son suyos, sino que son el fruto del Amor de Dios desbordado y desbordante que pasa sanando, 
consolando, bendiciendo y cambiando corazones de piedra para hacerlos corazones de carne.   

Casas de piedra enmohecida, portones de madera, te-
jados de pizarra que dejan resbalar el agua que cae densa 
y fina del oscuro cielo, ventanas cerradas a cal y canto por 
parapetos de tabla que hacen la función de querer parar el 
frio y la humedad pero que en muchos casos solo sirven 
para quitar la poca luz que entra desde la calle, suelos de 
piedra redondeada, silencio solo roto por el chisporrotear 
de las gotas de agua que caen sin poder aguantar más desde 
los tejados y por el llanto de una niña que acaba de nacer un 7 de enero de 1844 en el Molino de Boly situado 
en un pequeño pueblo del Pirineo francés llamado Lourdes. 

Francisco Soubirous y Luisa Casterot, son un matrimonio feliz que dan gracias a Dios por esta bendición 
y dos días después de nacer, en la iglesia parroquial de Lourdes es bautizada Bernadette. Trabajan sin des-
canso en el molino familiar moliendo grano en las rudas piedras que el agua del canal de Lapaca hace mover 
sin descanso. La vida de este pequeño pueblo llamado Lourdes está basada en la agricultura y en la buena 
harina que los molinos producen y la infancia de Bernadette es la de una niña feliz en un ambiente familiar 
y hogareño donde todo transcurre en la bonanza.

En 1854 el cólera se hace presente en la población de Lourdes y entre los afectados se encuentra Berna-
dette, que a raíz de esta enfermedad quedará marcada por el asma durante toda su vida.

La pobreza se adueña de la población, las defunciones aumentan y la producción de harina disminuye, 
hasta el punto que no es posible pagar el alquiler del Molino y deben abandonarlo, al tiempo que al padre 
de la familia se le acusa de haber robado dos sacas de harina y es metido a la cárcel durante unos días, siendo 
la situación familiar un declive de lo bueno al desastre en muy poco tiempo hasta llegar a verse en la calle.

Pasados los días se desveló que este buen hombre no había robado absolutamente nada y su inocencia 
seria probada, pero no por ello su mejoría económica iba ligada a ello.  Fue un primo de la familia el que 
le ofreció poder alojarse en un antiguo calabozo, inhóspito y húmedo de 4 x 4 metros llamado Le Cachot. 
Decían de él que no era digno ni para alojar a los españoles, eran éstos la gente que iba a realizar labores que 
no querían desempeñar los habitantes de Lourdes.

Es en esa habitación fría, húmeda, oscura y pequeña donde encuentra vivienda la familia Soubirous com-
puesta por el matrimonio y cuatro hijos, allí viven, cocinan, duermen y comen. 

Un 11 de febrero de 1858 a primera hora de la mañana Bernadette, su hermana y una amiga corren a 
un paraje alejado de Lourdes a buscar leña para sustentar el pequeño fuego que permite calentar un poco la 
habitación y cocinar. Este día y en este momento es cuando comienzan las apariciones de Lourdes, 18 apari-
ciones que transcurren desde este día hasta el 16 de julio de ese mismo año.

Bernadette de Lourdes
Joaquín Martínez Pérez

Presidente Hospitalidad de Lourdes de Murcia
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Pero no nos vamos a centrar en cada uno de los en-
cuentros entre la Señora y Bernadette pues todos ellos son 
conocidos y nada nuevo se puede aportar. Vamos a inten-
tar conocer un poco a Bernadette Soubirous.

Bernadette es una adolescente de 14 años, la mayor de 
cuatro hermanos. Desde pequeña ha estado enferma, lo 
que ha ocasionado que las faltas a la escuela fueran cons-
tantes y es la mayor de toda su clase. Va retrasada en el 
aprendizaje. Acude a catequesis con mucha ilusión a la pa-
rroquia pero tampoco había podido hacer la Comunión 
por no saber las oraciones mínimas para ello. Solo sabe 

rezar el Ave María y un trocito del Credo.

Bernadette nos dice que la Señora la ha elegido a ella porque es la niña más pobre, sencilla e insignificante 
de Lourdes. Si hubiera habido una niña más pobre e ignorante que yo, la Señora sin duda la hubiera elegido 
a ella.

La Señora en la Gruta de Masabielle ejerce de catequista de Bernadette y entre otras cosas la prepara para 
ese encuentro con Jesús en la Eucaristía, siendo esto incluso preguntado por los curiosos del lugar cuando le 
instan a que conteste qué le había hecho más ilusión, recibir la Primera Comunión o ver a la Señora, a lo que 
Bernadette responde que las dos cosas le han hecho mucha ilusión y que no son comparables.

Bernadette se esconde, huye de la gente que la busca para que le bendiga rosarios y objetos de piedad 
respondiéndoles que ella no es un sacerdote. El Obispo de Tarbes la acosa y le dice que si come hierva del 
suelo en señal de penitencia hace lo mismo que los animales y ella le responde que eso es lo mismo que hace 
el cuándo come ensalada. El acoso es brutal contra esta niña, interrogatorio tras interrogatorio y siempre 
victoriosa de todos ellos con palabras de sabiduría en sus labios que dejaban sin recursos a quienes les pre-
guntaban y hostigaban. 

Y así transcurren los años posteriores a las Apariciones para esta niña que poco a poco iba creciendo y con-
virtiéndose en una mujer. Acosada, interrogada, interpelada, cuestionada y humillada por unos y admirada y 
creída por otros. Ella siempre decía que la Señora le había pedido que fuera a decir a los sacerdotes lo que le 
había dicho pero que nunca le había pedido que se lo creyeran. Nos dice que la Señora la miraba como una 
persona mira a otra persona.

Bernadette abandona Lourdes e ingresa en las Religiosas de la Caridad de Nevers un pueblecito al sur 
de París. Allí su ilusión era la de ser enfermera para cuidar a los enfermos, pero su continua enfermedad la 
hacen estar siempre impedida para todo, al punto que a la hora de su toma de hábito, el Obispo le pregunta 
por lo que iba a hacer y ella responde que no sabe hacer nada, por tanto le asignaron el oficio de la Oración.

Bernadette, que había visto a la Señora 18 veces, que había sido elegida por el Cielo para transmitir un 
mensaje de Penitencia, Conversión, Oración y Amor, es quien calienta el agua en la enfermería para que los 
enfermos puedan tomar infusiones y tisanas. La niña que quería ser enfermera, es la mujer que calienta agua, 
la niña que quería ser misionera se limita a subir un piso de la enfermería de un convento.

La hermana responsable de novicias le hacía la vida imposible a Bernadette por envidia y la humilla con-
tinuamente a lo que Bernadette siempre respondía con un silencio.

Así transcurrió su vida en el convento de Saint Girdard, entre la oración y el servicio a los más necesita-
dos, la humillación y el sufrimiento.

En una de las visitas que recibió Bernadette en su largo proceso de enfermedad, al salir el doctor de la 
habitación donde se encontraba, preguntó a las hermanas de la congregación si alguna vez se había quejado, 

estas respondieron que jamás lo había hecho y preguntaron el porqué de su pregunta. El doctor respondió 
con asombro que Bernadette tenía una tuberculosis asmática y un tumor en los huesos, llegando a tener 
perforaciones en sus rodillas, lo que le producía unos dolores horribles. Por el contrario la responsable de 
novicias la había obligado a fregar el suelo del convento de rodillas durante años para humillarla. A partir de 
ese momento pidió poder servirla hasta su muerte.

Bernadette fallecía el día 16 de abril de 1879 y sus últimas palabras fue-
ron, Ave María, Madre de Dios, ruega por mi pobre pecadora.

Fue enterrada en la capilla de San José del convento y su cuerpo fue 
exhumado con motivo de la beatificación el 2 de septiembre de 1909, en-
contrando éste incorrupto, siendo sorpresa para todos y especialmente para 
los médicos que lo examinaron al encontrar que incluso las vísceras las 
tenía como si acabara de fallecer en este momento. Bernadette permanece 
incorrupta en la capilla de Saint Girdard siendo reflejo del Amor de Dios 
y demostrando que las palabras que la Señora le dijo no prometiéndole la 
felicidad de este mundo pero si la del Otro, es una realidad para ella. 

Dios se fija en la pobreza, la humildad, la sencillez y la limpieza de co-
razón. Bernadette no fue santa por habérsele aparecido la Santísima Virgen 
sino por su fiarse del Señor, su humildad de corazón y su conversión a lo 
largo de su vida.

No busquemos al Señor en lo sencillo, Él está en todas partes. Seamos 
sencillos para que el Señor nos pueda encontrar a nosotros.

“En la cruz pongo mi fe y de ella saco mi fortaleza”. 
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¿Qué grupos musculares sufren más? 

¿Qué diferencia existe entre marcar el paso y no marcar?

La biomecánica se encarga de entender y estudiar nuestro cuerpo humano como un conjunto de elemen-
tos mecánicos. La aplicación de las leyes principales de la mecánica supone el tratamiento de solicitaciones 
mecánicas que deben ser soportadas por nuestro sistema esquelético y muscular. No obstante, también se rea-
liza el estudio cinemático e inercial de nuestro cuerpo, es decir, los movimientos que realizamos durante una 
postura o un gesto. Por tanto, es evidente que existe una relación directa entre la biomecánica y la ingeniería.

Si nos trasladamos al mundo de la Semana Santa, observamos numerosos casos en los que la biomecánica 
puede ser aplicada. Uno de ellos, quizá el más claro, es la carga de tronos a hombro en nuestras procesiones. 
Si nos centramos en los contornos de nuestra Región de Murcia, podemos diferenciar perfectamente dos 
estilos o modos de carga característicos: marcando el paso y sin marcar el paso. El primero de ellos está con-
siderablemente generalizado, y podemos encontrar ejemplos en la Semana Santa de cualquier población. Sin 
embargo, el segundo modo de carga es tradicionalmente de la ciudad de Murcia, y raramente puede aparecer 
en la Semana Santa de una localidad extramuros del municipio de la misma. Por ello, nuestros modos de 
carga a estudiar biomecánicamente serán los de la ciudad de Cartagena y de Murcia.

De manera previa al ensayo científico, es conveniente estudiar las características de cada uno de los modos 
de carga. Los pasos de Semana Santa de la ciudad de Cartagena se definen por un número alto de nazarenos 
portapasos, el número medio de varas utilizadas se sitúa en cinco y es esencial en su andar el ritmo lateral 
que los portapasos le imprimen con sus hombros. Los pasos de Semana Santa de la ciudad de Murcia se 
caracterizan por un número bajo de nazarenos estantes, por lo que el peso soportado por estante es mayor. 
Además, el andar murciano se identifica por la total ausencia de ritmo lateral; siendo un avance totalmente 
lineal y suave. 

Este pequeño estudio nos sitúa en condiciones de realizar una valoración dinámica de los dos casos. Am-
bos, tanto el portapasos cartagenero como el estante murciano, realizan la correspondiente fuerza vertical en 
sentido ascendente para neutralizar la carga gravitatoria que el paso ejerce sobre cada uno de los hombros. 
Sin embargo, se diferencian en el estudio de las fuerzas horizontales.  Los estantes murcianos, por su modo 
de carga, realizan fuerzas horizontales constantes con el mismo sentido del hombro con el que cargan. Con 
ello, se consigue un equilibrio de fuerzas en el trono que hace más llevadero su avance por las calles de Mur-
cia. Por otro lado, los portapasos cartageneros realizan fuerzas horizontales con el objetivo de mover el trono 
lateralmente a ritmo. Por tanto, dicha fuerza es horizontal y coincide en sentido con el lado del hombro con 
el que cargan, pero con la salvedad de que esta fuerza no es constante sino cíclica, y puede obedecer a una 
función sinusoidal en función del tiempo.

Estudio electromiográfico en la carga 
de tronos de Semana Santa

María Inmaculada Carrión Soler, Tomás Máiquez GómezJ y Jorge Martínez Reyes
Estudiantes de Ingeniería Industrial

Universidad Politécnica de Cartagena

Seguidamente, realizamos el equilibrio dinámico del cuerpo con la carga a soportar. Para ello, es necesario 
entender el cuerpo humano como una estructura sólida y rígida. De esa forma, la carga vertical sobre uno 
de los hombros creará un momento de fuerzas según el centro de masas del cuerpo. Dicho momento de so-
licitación será neutralizado por otro momento de igual módulo y sentido contrario, generado por los grupos 
musculares que conforman la parte del tronco y espalda.

 

Una vez planteado el problema, realizamos un ensayo electromiográfico que nos proporcione los da-
tos objetivos necesarios que nos permitan responder a las preguntas planteadas inicialmente: ¿Qué grupos 
musculares sufren más? ¿Qué diferencia de esfuerzo existen entre un portapasos cartagenero y un estante 
murciano?

  Representación de cargas en un trono murciano. Foto: laverdad.es

Representación de cargas en un trono cartagenero. Foto: JAlbaladejoRos, Ayto. de Cartagena.

Representación de cargas en un trono cartagenero. Foto: JAlbaladejoRos, Ayto. de Cartagena.
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La electromiografía es un método común para medir señales de esfuerzo en grupos musculares de manera 
superficial. Se utilizan electrodos en superficie que recogen medidas de diferencia de potencial, en milivol-
tios, con respecto al punto neutro. Dicha señal se procesa en un electromiógrafo, que transfiere la señal en 
forma de tabla a un computador. Una vez en el sistema, es imprescindible tratar y procesar de forma adecua-
da esa señal para obtener gráficas que nos proporcionen información válida e interpretable.

Colocamos cuatro grupos de electrodos midiendo esfuerzo en cuatro grupos musculares, además de colo-
car dos electrodos en zona ósea de punto neutro. Los grupos musculares de la zona superior son los trapecios, 
cerca de la zona del romboide (Electrodos 1 y 3). Los electrodos de la zona inferior se encuentran en la zona 
del músculo dorsal ancho (Electrodos 2 y 4). Los electrodos de zona neutra se encuentran en la cadera y en 
la espina cervical.

Una vez colocados los electrodos, se realiza el ensayo colocando una carga sobre el hombro derecho y si-
mulando los dos modos de carga a estudiar. De esa manera, se recogen 4 canales de datos para cada situación; 
un canal para cada grupo muscular.

Las gráficas utilizadas se basan en tres tipos de análisis: en función del tiempo, en función de la frecuencia 
y en función de la intensidad de Morlet. Comparando las gráficas de intensidad de Morlet obtenidas de los 
cuatro canales para la situación de carga de Murcia obtenemos:

 

Situación de los electrodos.

Es evidente que en los canales 2 y 3 se observa una mayor intensidad a unas bandas de frecuencia altas. 
Por tanto, podemos decir que en el modo de carga de Murcia, los grupos musculares que más esfuerzo 
realizan son el dorsal ancho derecho (en el lado de la carga) en la parte inferior de la espalda, y el trapecio 
izquierdo en la zona superior (lado contrario a la carga).

Para la situación de Cartagena, es decir, marcando el paso, obtenemos:

Se observa exactamente la misma situación que en el caso de Murcia: los canales 2 y 3 son los predomi-
nantes. Quizá en este caso se vea menos intenso el canal 2 con respecto al 3, pudiendo influir aquí el esfuerzo 
horizontal realizado por la musculatura contraria a la carga del trono para marcar el paso. Es decir, sufriría un 
poco más el trapecio izquierdo con respecto al dorsal ancho derecho en el caso de los portapasos cartageneros.

Finalmente, comparamos los canales más desfavorables entre Murcia y Cartagena, para determinar qué 
nazarenos realizan más esfuerzo.



70

Rosario Corinto 06Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

71

 En el caso de Murcia se observa una presencia de intensidad en la mayoría de las bandas de frecuencia, 
pero en las bandas altas la intensidad es muy similar en ambas situaciones. Con estos datos no se puede llegar 
a una comparación objetiva entre ambos casos.

Concluimos diciendo que la musculatura de la espalda inferior derecha y la superior izquierda son las 
que más esfuerzo realizan a la hora de cargar un trono de Semana Santa, tanto en Murcia como en Cartage-
na. Señalando, además, el aumento de esfuerzo que supone marcar el paso para la musculatura de nuestros 
nazarenos.

Bibliografía:
Borg, Frank. “Analyzing biosignals using the R freeware tool”.

Caballero, Katerine. “Conceptos básicos para el análisis electromiográfico.”

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Cartagena.

La Santa Cuaresma comienza para todos los cristianos, el Miércoles de 
Ceniza, llamándonos a la conversión y haciéndonos reflexionar en el Evan-
gelio de ese día: “Cuando des limosna (caridad), reces (oración) o ayunes 
(sacrificio) hazlo en secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompen-
sara”. Estas palabras tienen para todos especiales ecos, también, lógicamen-
te para los cofrades del Santísimo Cristo de la Caridad.

Constituye el Miércoles de Ceniza, junto con el día de los fieles difuntos 
(2 de Noviembre) y la solemnidad de la Encarnación (25 de Marzo), los 
días del año que, sin ser de “precepto”, más afluencia y participación de 
fieles se registran en las eucaristías. Es un hecho fácilmente constatable.

Hay que recuperar el “Domingo como Día del Señor”, hay que recupe-
rar la participación en la misa dominical. Incrementar la participación de 
todos los fieles, principalmente los jóvenes, pero de todos en general, para 
escuchar la proclamación de la sagrada escritura, sobre todo de los santos 
evangelios, oír las explicación y exhortaciones de las homilías, participar de 
la eucaristía y recibir la sagrada comunión, con las debidas disposiciones.

La santa misa es centro y raíz de la vida cristiana y cofrade y en ella encontramos alimento para el alma, 
en la palabra y en la comunión, aumento de la gracia y premio para la vida eterna. Así que hay que volver a 
llenar las iglesias, todos los días, pero principalmente los sábados en la tarde y los domingos para participar 

en la misa dominical. Será una estupenda manera de profundizar en los 
principales fines de las cofradías: Culto, Apostolado y Caridad. 

Los santos padres dicen que la Iglesia en Cuaresma, se compone de 
“Catecúmenos” y de “Penitentes”. Así, podríamos decir, que la finalidad 
de la Cuaresma es doble: “Conversión” para llegar santamente a la pascua y 
“catequesis” para recibir o renovar el bautismo.

La proclamación de la “Pasión de Ntro. Señor Jesucristo” en la misa 
del “Domingo de Ramos” (con la que comenzamos una Semana realmen-
te santa, al lado de Jesús: Aclamado, abandonado, muerto y resucitado), 
los Santos Oficios del triduo pascual, el Jueves Santo de la cena del Señor 
(Adoramos a Jesús en la eucaristía, el amor de los amores, para amar a los 
demás con amor fraterno), el Viernes Santo de la Pasión del Señor (Adora-
mos a Jesús Crucificado en el madero santo, donde ha dado toda su caridad, 
sabiendo que no es el final, y el Domingo de Pascua florida, Pascua de la 
resurrección del Señor (Cristo Jesús, triunfador de la muerte, ha resucitado: 

Los Evangelios de la Cuaresma
Alejandro Molina López

Director Devociones Murcianas
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nuestra vida está en Cristo Dios), abriendo así la cincuentena de la Pascua de Resurrección.

Que como en la unción previa a la Pasión de Jesús, los cofrades y devotos del Stmo. Cristo de la Caridad, 
seáis como esa fragancia que se expande en los ambientes familiares, los trabajos, sociales… llevando “Ubi 
Caritas et amor” el buen olor de Cristo, de la buena noticia de su Evangelio”. 

¡Para todos, en la forma y manera que sea, demos testimonio del gran amor de Jesucristo, por las calles de 
la ciudad de Murcia en nuestra Estación de Penitencia!

El Gólgota es la cuna que espera acoger el aparente fi-
nal de la pasión y muerte de Jesús. Y, clavada en ese monte, 
la cruz es un micrófono abierto desde el que Cristo dirigirá 
las palabras que jamás ningún hombre se atrevió a pro-
nunciar con tanto corazón, vértigo y paz.

En una situación crítica, Jesús, silabea palabras de 
perdón y de amor, de ternura y de comprensión.  Sigue 
uniendo al cielo con la tierra y a la tierra con el mismo 
Dios.

 Las últimas siete palabras de Jesús en la cruz consti-
tuyen la firma de su propio testamento y, por lo tanto, la 
culminación de aquello que tantas veces había prometido: la fidelidad a Dios y a los hombres pasa por la 
negación de uno mismo.

Las últimas siete palabras de Jesús es la alocución con más pasión y con más desgarro realizada desde el 
púlpito de la cruz; el momento cumbre donde Jesús no cede un ápice dejando que todo se cumpla en aquel 
siervo doliente en la cruz. 

Siete palabras salidas de los labios de Cristo; siete palabras que nosotros estamos llamados a pronunciar y 
escuchar con emoción, con respeto, con fe y con esperanza, con contemplación y adoración. 

Siete palabras….pero pudieran ser (en el interior de cada uno) miles de palabras más.

Siete palabras sostenidas en un pentagrama reducido a dos líneas, en una cruz, y con dos notas con co-
mún denominador: AMOR A DIOS Y AMOR AL HOMBRE. 

Si la caridad es la viga que sostiene a la Iglesia (en labios del Papa Francisco) no menos cierto es que, la 
cruz, es la que sostiene en muchos momentos nuestros afanes, trabajos, sufrimientos, contradicciones, penas, 
traiciones, silencios, fe y esperanza.

Queridos hermanos cofrades de nuestro Cristo de la Caridad, estamos a sus pies, acerquémonos a la fuen-
te y exponente de su misericordia, también durante estos días y Cristo desde la cruz nos hablará, dejemos que 
sus últimas palabras calen en nuestro corazón. 

Palabras de misericordia
Palabras de petición

Palabras de paz

7 Palabras desde la cruz
Triduo 2018, Cristo de la Caridad

Mn. Jacinto Pérez Hernando
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PALABRAS DE MISERICORDIA

1ª”Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc. 23,34).

De qué distinta manera, y con qué amplitud, se ve el horizonte del mundo desde tu cruz Señor: el hombre 
contra el hombre, el mundo contra el mundo. 

Caminamos sin sentido y haciéndonos las mismas preguntas que ayer. Ni pensamos lo que decimos ni, 
otras veces, decimos lo que pensamos. Somos los eternos inconstantes e inconscientes en nuestras decisiones 
y  luchas. 

Hoy y aquí, también Señor, seguimos clavando en abundantes maderos invisibles y visibles a muchos de 
nuestros hermanos que no han cometido otro crimen que no haya sido sino el  de vivir.

Errores y falta de visión, pequeñeces y limitaciones, ansia de poder e incapacidad de reconocimiento de 
culpas hacen que arriba y abajo, en miles de nuevos Gólgotas se alcen cruces que nos enseñan el valor del 
sacrificio, de la entrega, de la verdad…aunque tengan que ir firmadas y regadas con sangre. 

Hoy, desde el madero, no buscas perdón para los demás (como muchas veces pienso yo)…lo pides y lo 
buscas también para mí y por mí.

¿También podrás perdonarnos todo esto Señor? Sabor, a misericordia, tiene tu perdón Señor.

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc. 23,34).

Somos hombres, Señor, perdónanos:
por no saber decirte nada, por ser avaros de nuestro tiempo y no tenerlo para encontrarnos contigo. So-

mos hombres, Señor, perdónanos: por esconder la claridad del Evangelio, por nuestras cobardías y nuestros 
compromisos con el pecado. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas de amor, nuestros arrebatos, nuestros 
prejuicios, nuestra indiferencia, y todo lo que mata el amor.

Perdónanos, Señor, por no saber perdonar, por no saber reconciliarnos con nosotros mismos, y, menos 
aún, con los otros. ¿Cuándo será que sabremos amar como Tú amas? ¿Cuándo será que sabremos amar al 
otro por él y por Ti?

Perdona la fealdad de nuestra mirada. Somos hombres, Señor, perdónanos.

2ª”Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc. 23, 43).

Yo también, Señor, quisiera ser un buen ladrón al término de mis días. 
Poseer la habilidad de aquel que, con un “acuérdate de mí”, ejerció magistral y profesionalmente su pro-

fesión (con más tacto y argucia que nunca) hasta en el mismo patíbulo de su vida: ser ladrón. 

Pero buen ladrón.

¡Acuérdate de mí!
Y te robó tu reino Señor

¡Acuérdate de mí!
Y la humildad pudo más que todas las maldades que lo acompañaban hasta entonces

¡Acuérdate de mí!
Y el cielo se le abrió como una posibilidad real y segura.

¡Acuérdate de mí!

Y, a dos ladrones gemelos en delitos pero con diferentes actitudes al final de sus vidas, 
se les ofreció un paraíso para encontrar en uno la burla y en el otro la fe como respuesta.

Yo también Señor, de verdad, quisiera aprender y ser un “divino ladrón” cuando desde mi personal cruz 
contemple la tierra como el paraíso que nunca fue y el cielo como la realidad que me espera. Una por una, 
te lo pido Señor, no olvides mi nombre. 

Por cierto Señor a tres personas que esperaban (el buen ladrón, Juan y María) les dirigiste palabras de 
misericordia. En cambio, al mal ladrón que te insultaba, le ofreciste tu silencio. ¿Me hablas a mí, Señor? 
¿Dónde me ves? ¿A qué lado de la cruz?

Tus palabras, Señor, tienen sabor a misericordia.

“Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc. 23, 43).

Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las 
apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle.

Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi 
prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos.

Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi pró-
jimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos.

Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer 
sólo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas.

Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi 
prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo.

Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de 
mi prójimo. 

A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi 
bondad. Y yo mismo me encerraré en el misericordioso Corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimien-
tos en silencio. 

Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí.

3ª “He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre” (Jn. 19, 26).

La cruz produce sufrimiento reclamando ayuda y solidaridad. 
Nos dejaste huérfanos Señor. Por tres días pensábamos que la oscuridad se extendería como un manto 

negro y definitivo sobre  la luz. 

Pero, fue entonces, cuando la fidelidad y la esperanza sonó en tus labios con un nombre: MARIA. Fue, 
Señor, a la segunda persona a la cual desde la cruz tú hablabas. Ella, María, esperaba. Nos la dejaste militante 
al pie del Misterio en la cruz y, clavada como dulce espina, en el corazón de todos los creyentes. Ni tan si-
quiera en esos últimos momentos la quisiste sólo para ti. 

Nos la ofreciste triste pero esperanzada. Mirando a la cruz pero con los brazos abrazando a la tierra. Con 
el corazón fundido a su Hijo, que moría injustamente, pero latiendo con los vivos deseos de ser Madre de 
todos.

Sí; tú Señor, nos dejaste como Madre a María y hoy, muchos años después, te pedimos que le hagas 
sabedora de lo siguiente: que, a pesar de los pesares, aquí sigue teniendo muchos hijos que le tienen como 
modelo, guía y referencia para la vida cristiana.

 En innumerables advocaciones (en montes y llanos, valles y plazas, ermitas y catedrales) Tú Señor nos 
dices: ¡pueblo aquí tienes a tu madre!

¿Siento a María cercana a mi fe? 
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María, Señor, tiene sabor a misericordia divina.

“He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre” (Jn. 19, 26)
Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro nunca volveré a pecar.

Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar.
Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua patena de amor y de santidad.

Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo
una y mil veces más.

Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad pues cubierto con tu manto al Cielo he de llegar.
Préstame, Madre a tu Hijo para poderlo yo amar, si Tú me das a Jesús,

¿Qué más puedo yo desear?
Y esa será mi dicha por toda la eternidad.

¡QUÉ FÁCIL, SEÑOR! ¡Y QUÉ DIFÍCIL!  ES  SER COFRADE DEL CRISTO DE LA CARIDAD.

Es fácil Señor, muy fácil, portar tu imagen y, al día siguiente, no sentir un rasgo de tu presencia.

Es fácil Señor, muy fácil, envolverse de nazareno y, horas después, olvidar que ser cristiano, no es un há-
bito sino ir revestido de actitudes evangélicas.

Es fácil Señor, muy fácil, echarse peso sobre el hombro y, a continua-
ción, no aligerar cruces que salen en la encrucijada de cada jornada.

Es fácil Señor, muy fácil, derramar cera de velas que se consumen, y no 
brindar caridad al que camina en paralelo a nuestro destino.

Es fácil Señor, muy fácil, desfilar con tu rostro sangrante y vivir de es-
paldas a los que lloran y reclaman manos para levantarse o apoyo para sos-
tenerse en pie.

Es fácil Señor, muy fácil, conmoverse ante una efigie bordada en oro y 
no condolerse por aquellos otros cristos que rezuman pobreza y necesidad.

Es fácil Señor, muy fácil, gritar y piropear tu nombre y no gritar ¡Basta 
ya!, ante el sufrimiento de tanto hombre ¡Basta de vidas truncadas antes de 
nacer! ¡Basta ya abortos! ¡Basta ya de jugar con la dignidad humana!

Es fácil Señor, muy fácil, manifestar hacia fuera lo que, tal vez, no es 
muy fuerte por dentro.

Pero, ¡qué difícil, Señor! ¡Qué difícil! 

Esa otra procesión que quiere recorrer, sencilla y sin demasiado ruido, las calles de mis entrañas. La esen-
cia de mi corazón. 

¡Qué difícil, Señor! ¡Qué difícil! Organizar un desfile, de paz y de concordia, de obediencia y de bondad 
por las arterias de mi alma. 

¡Qué difícil, Señor! ¡Qué difícil! Avanzar con ese otro “paso” del Cristo doliente cuando, a mi puerta, 
llama la mala suerte, la prueba o la aflicción.

¡Qué difícil, Señor! ¡Qué difícil! Concluir ese otro tramo de humildad y de fe, de compasión y de espe-
ranza que mi aliento necesita para reconocerte, quererte y amarte. 

¡Qué difícil, Señor! ¡Qué difícil! La procesión que va desde fuera hacia dentro. Aquella otra que, el Espí-
ritu organiza para asombrarme dentro de mí mismo. 

¿Por qué cuando tú pasas por dentro de mi existencia no escucho trompetas de silencio? 

¿Será, Señor, que pongo más afán en adornar con reposteros los balcones y ventanas de mi casa, que en 
disponer el domicilio de mi corazón? 

¿Por qué, Señor?

¡Qué fácil, Señor! ¡Y qué difícil es todo, mi Señor!

Qué difícil seguirte, quererte, amarte, obedecerte siempre y en todo.

 Qué cómodo, Señor, olvidar todo esto y guardarte –el resto del año- como quien recoge en el armario 
un traje que sólo se usa una vez.
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El lenguaje tradicional inserto en los valores de la tierra dentro de las artes plásticas, es pauta común en las 
expresiones estéticas de toda índole. Un medio tan tradicional como el de la imaginería sigue en gran medida 
esta pauta, configurando en muchas ocasiones un lenguaje amable, afable, que responde a la sensibilidad 
popular pero que, a fuerza de remacharse, pasa a ser repetitivo y monótono.

   No debe ello servir para poner en duda la entidad de varios de los artistas que han seguido la línea 
dieciochesca trazada por el maestro Francisco Salzillo y su taller, de hecho, la estética que se ha denominado 
“salzillesca”, ha aportado al panorama escultórico regional muchas obras de nivel y entidad. Sin embargo, en 
ocasiones, se ha caído en el amaneramiento y la afectación.

 Todo ello, motivó que, tras la Guerra Civil y movidos por la dialéctica novedosa de José Capuz 
Mamano, introducida en Cartagena ya por el año 1925, varios artífices, surgidos de la corriente cultural que 
se extendía por la ciudad de Murcia allá por las primera décadas del siglo XX antes de la infausta contienda, 
aplicaran a la escultura religiosa, tan anclada en el tradicionalismo, unos criterios que entroncaban con la 
modernidad.

 Ello suponía un acto de valentía y riesgo dados los condicionantes expresados, pero en el ejercicio de 
su magisterio, los que posiblemente son los dos grandes escultores murcianos dentro del panorama plástico 
del siglo XX, José Planes Peñalver y Juan González Moreno, artistas proclives a la meditación intelectual 
desde un punto de vista estético, tienden a configurar un universo creativo altamente sugestivo al margen de 
la forma dieciochesca dentro del campo de la temática sacra en madera policromada.

 Obviamente, el Nacionalcatolicismo impuesto por el régimen franquista no deja lugar a la estatuaria 
de índole profana y decorativa, y los escultores deben adaptarse a las circunstancias a fin de poder subsistir1. 
Ello quizá resulte un hándicap para Planes y el propio González Moreno, ya que se trata de librepensadores 
cercanos a la innovación y el vanguardismo, especialmente el primero de ellos, pero aún con el inconveniente 
de adaptarse en mayor medida a las exigencias del comitente, con lo que ello supone de pérdida de libertad 
creativa, saben plasmar su propio sello, introduciendo elementos de índole más personal.

 Y fue con estos dos artistas con los que la popular y populosa Cofradía del Rollo, de la localidad 
murciana de Jumilla, contó durante su primera década de existencia, para labrar dos de los conjuntos proce-
sionales de mayor enjundia de la semana santa de esa ciudad. Dicha institución, tiene su origen el día 3 de 
abril, Viernes Santo del año 1941, en una reunión celebrada en el “Bar Alhambra” entre varios empresarios 

José Planes Peñalver y Juan González Moreno, 
la modernidad de la plástica religiosa en la

 Cofradía del Rollo de Jumilla
Antonio Zambudio Moreno 

Profesor de Historia del Arte en el Centro Asociado de la UNED en Cartagena.

  1 “El forzado entusiasmo piadoso de la posguerra, hizo que muchos artistas que quedaron encontraran en la escultura religiosa convencional una manera 
de supervivencia física, en la que muy a duras penas se introducían tímidos intentos de acompasarse a un tiempo cuyo ritmo parecía definitivamente ido”. 

Pérez Sánchez, M. Murcia. Arte. Madrid: Fundación Juan March, 1976, p. 329.

locales que, tras ver la procesión de la mañana, sentían la añoranza del pasado y la melancolía generada por 
la pérdida de múltiples imágenes y enseres durante la Guerra Civil.

 Con prontitud, transcurridos únicamente nueve días, concretamente el 12 de abril de 1941, se 
produce una reunión en el salón del “Café Moderno” a la que asiste gran cantidad de vecinos del Barrio del 
Rollo, que da su nombre a la institución, y que se tradujo en un acuerdo fundacional con el nombramiento 
de una directiva provisional, participando en las procesiones en el breve plazo de un año2.

 Y es en mayo de ese mismo año cuando Antonio Bleda García inicia las gestiones con Juan González 
Moreno para la realización del grupo procesional del “Ecce Homo”, cuyo boceto entrega el artista un mes 
después, exactamente el día 8 de junio de 1941. La obra es costeada por el primer presidente de la Cofradía, 
Luis Rico Blanes, que abonó las 35.000 pesetas del coste de la misma, donándola a la propia entidad en 
sesión extraordinaria del día 1 de abril de 19513.

Para González Moreno esta creación del año 1942, en un momento en el que había decidido, tras varias 
creaciones insertas en la dinámica salzillesca, salir del patrón establecido en Murcia y abordar un estilo más 
en consonancia con los tiempos actuales, asimilando elementos más propios del arte figurativo de carácter 
profano, pero sin dejar al margen la espiritualidad y esencia de manifestaciones artísticas privativas de los 
valores de la mediterraneidad tanto pretérita como coetánea.

El paso está compuesto por tres figuras: Cristo maniatado en el centro como eje de la composición, a 
su derecha la imagen de Poncio Pilato sujetando la clámide que le es impuesta al Redentor, y a la izquierda 
un soldado romano. Las imágenes secundarias ofrecen dignidad y destacan por su sobriedad, ya en ellas se 
percibe el estudio personal del artista de diversas fuentes clásicas que le son útiles en la conformación de las 
vestiduras y gestos de ambos personajes, pero donde realmente se da ese arte espiritual sujeto a postulados 
que sucumben a la introspección es en la figura de Cristo meditabundo y ensimismado4, que supone un paso 
más en esa exploración estilística sumida en lo íntimo.

Puede afirmarse que González Moreno muestra ya una plena afirmación de lo que será su estilo, aprecián-
dose un modelado seguro, configurando unas imágenes de volúmenes diáfanos pero sin excesiva rotundidad, 
de manera que los planos quedan más mitigados que en la obra del propio José Planes, tal y como después 
referiremos. La contención expresiva es la base del conjunto, la búsqueda del equilibrio compositivo es el 
objetivo del artista, tal y como años después, ya con una mayor madurez, mostró en la otra obra que posee 
en Jumilla, el magnífico y clasicista San Pedro5.

El otro baluarte de la modernidad creativa en la imaginería religiosa que realizó el segundo de los pasos de 
la Cofradía del Rollo, José Planes Peñalver, es una figura compleja, de gran prestigio y consideración en los 
círculos intelectuales y artísticos de la capital de España. Es posible considerar a Planes como el único artista 
murciano tendente a la abstracción, sin abandonar por completo la figuración, pero inserto en el lenguaje 
más colindante con la modernidad y los presupuestos de los ismos.

Es un escultor que alcanza la categoría de lo místico, de lo espiritual, por medio de una plástica basada en 
la reducción a lo esencial, buscando la consecución de la forma simple, escondida en el propio material que 

  2 Herrero González, C. “Introducción, contexto histórico de la Cofradía del Rollo”. En Cofradía del Rollo, 75 años de su fundación. Jumilla: Co-
fradía del Rollo, 2017, p. 7.

  3 Herrero González, C. “El patrimonio de la Cofradía”. En Cofradía del Rollo, 1942-1992. Jumilla: Cofradía del Rollo, 1992, p. 46.

  4 “Del Cristo puede adelantarse que nos parece la mejor talla de cuantas han salido del taller del escultor murciano. Una actitud de recogimiento digno y 
dolorido; una expresión resignada y humilde; el rostro dulcemente abstraído. Es esta figura, sin duda, la que más cerca se halla del sentimiento religioso entre 
las que ha trabajado González Moreno”. Sánchez Moreno, J. (1 de abril de 1942). El segundo paso pasionario de González Moreno. Diario Línea, p. 4.

  5 Navarro Soriano, Isidora. Escultura de la Pasión en Jumilla (1585-2005). Jumilla: Junta central de Hermandades de Semana Santa de Jumilla, 
2005, p. 40.
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desbasta, escudriñando con su gubia la conformación de una estatuaria que posee los valores del clasicismo 
hispano e italiano, si bien, deja espacio para la estética vanguardista por medio de su tratamiento de la super-
ficie escultórica basado en una expresión polícroma austera, de colores fríos y haciendo uso de drapeados en 
las telas, a fin de crear numerosos pliegues que dotan a la imagen de gran volumetría6.

Así, en mayo de 1951, siendo presidente de la Cofradía del Rollo Antonio Bleda García, el tesorero de la 
misma, Francisco Martínez Herrero, viaja a Madrid y se entrevista con José Planes Peñalver en su taller de la 
calle María Teresa 11, para la realización del monumental grupo del Descendimiento. Tras un primer presu-
puesto por parte del artista solicitando el pago de 100.000 pesetas, finalmente, tras una rápida negociación, 
la cantidad final establecida es de 80.000 pesetas, abonando 15.000 pesetas a la entrega del grupo y el resto 
a plazos, condiciones que son muy favorables a la Cofradía ya que José Planes se hizo a cargo de la situación 
financiera de la institución7.

Este grupo del Descendimiento para Jumilla es realizado por el artista después del conjunto de la misma 
iconografía que elabora para Ayamonte (Huelva) en 1950, diferenciados por la presencia de María Magda-
lena para el ejemplar  onubense, si bien, en ambos deja plasmada su entidad como artífice en el campo de 
la madera policromada, a pesar de su nunca disimulada predilección para la piedra, material en el que su 
maestría alcanzó cotas de gran altitud.

Con todo, probablemente el conjunto desarrollado para Jumilla posee una mayor entidad en cuanto a 
composición y distribución de volúmenes8, tal vez porque la no presencia de la figura de María Magdalena 
configura un espacio menos abigarrado y más diáfano. Bien es cierto que en el conjunto se aprecian los valo-
res más íntimos de la estatuaria religiosa hispana, pero se percibe  la proximidad a una sensibilidad moderna, 
limando al máximo las angulosidades, haciendo uso de la curva en las formas y suavizando el volumen en la 
búsqueda de la esencialidad.

La composición consta de cinco figuras, con los santos varones desclavando el cuerpo de Jesús y a los pies 
de la cruz,  San Juan y la Virgen María de pie, en espera del cuerpo del redentor.  José Planes encuentra una 
parte de su inspiración en los modelos castellanos, especialmente en la efigie de la Dolorosa, pero el conjunto 
deja lugar a la más palpitante modernidad sugerida por la creación de José Capuz Mamano, artista que con 
su “Descendimiento” para la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Cartagena, rompió con cualquier 
atisbo de tradición en esta escena, en la cual existía un gran seguidismo del modelo creado por Gregorio 
Fernández en el año 1623 para la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Valladolid.

José Planes muestra una neoestética incidiendo en la geometrización de los planos, especialmente en la 
policromía de la indumentaria, que recuerda un tanto a la ornamentación cubista con tonos ocres, emanan-
do una clara sensación pictórica, plasmando una contención dramática que se expresa sin actitudes rimbom-
bantes, de forma que lo anecdótico queda suprimido. Por tanto, el equilibrio expresivo es el protagonista 
en una escena que tiene mucho más de simbólica e inclusive alegórica que naturalista, en la búsqueda del 
misticismo religioso, mostrando la esencia plena del arte escultórico, en un conjunto armónico en el que 
ocupa un lugar destacado la emoción, algunas veces no muy presente en algún que otro artista de destacada 
técnica en la estatuaria.

  6 Navarro Soriano, I. y Rodríguez López, S. Escultores e imagineros en la Semana Santa de Jumilla. Jumilla: Junta Central de Hermandades de 
Semana Santa de Jumilla, 2009, p. 123

  7 Los datos figuran entre las distintas cláusulas del contrato establecido, cuya copia ha sido proporcionada a este autor por gentileza de D. Cayetano 
Herrero González.

  8 Este Descendimiento para Jumilla, es casi una réplica del que para Ayamonte hizo hace dos años el escultor. Más una réplica en la que se ha me-
jorado la concepción primera. Las cinco figuras que lo integran están dispuestas de tal forma que tienen profundidad de cuadro, ya que cada una de 
ellas está colocada en un plano distinto, con lo que el grupo gana en composición. Oliver Belmás, A. Un Descendimiento de José Planes para Jumilla. 
Diario La Verdad, 10 de abril de 1952, p. 5.

Por todo lo anterior, podemos considerar a la Cofradía del Rollo de Jumilla como una entidad que, en 
un momento trascendental de la historia del arte escultórico religioso como fueron los años cuarenta y cin-
cuenta del pasado siglo XX, se sumergió en las aguas de la modernidad, solicitando sus primeros dos pasos 
procesionales a dos artífices de enorme calidad plástica, buscadores en todo momento de su verdadero yo 
en la plasmación de su arte, sin continuismos ni seguidismos que tal vez no les habrían permitido alcanzar 
las cotas creativas conquistadas. Y en esa línea esta institución pasionaria jumillana continuó años después, 
encargando a José Antonio Hernández Navarro, heredero de esa visión artística del “yo”, los otros tres grupos 
procesionales que conforman su gran patrimonio escultórico.

Pies de foto:
1. Grupo del Ecce Homo. Juan González Moreno, 1942. Foto de José María Cámara Salmerón.
2. Detalle del grupo del Ecce Homo. Juan González Moreno, 1942. Fuente: El Eco de Jumilla.
3. Grupo del Descendimiento. José Planes Peñalver, 1952. Foto de José María Cámara Salmerón.
4. Detalle del grupo del Descendimiento. José Planes Peñalver, 1952. Foto de José María Cámara Salmerón.
5. Virgen del grupo del Descendimiento. José Planes Peñalver, 1952. Foto de Juan Canicio.
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