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“Vosotros sois testigos de esto” (Lc 24, 48)

Q ueridos hermanos cofrades:

La celebración de la Semana Santa me ofrece esta 
oportunidad de dirigirme a vosotros con un saludo lleno 
de afecto y cercanía, que quisiera hacer llegar demodo 
particular a todos los miembros de las hermandades y 
cofradías de nuestra Diócesis de Cartagena y a vuestras 
familias, así como a todos a quienes puedan llegar estas 
palabras. A todos os saludo con afecto, y para todos pido a 
Dios su bendición.

Casi al final del Evangelio de San Lucas, entre sus últimos 
versículos leemos éste en el que el evangelista deja escrito 
el encargo misionero que Cristo confía a sus Apóstoles: 
“Vosotros sois testigos de esto” (Lc 24,48). 

El momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, ya 
ha pasado todo: su pasión, su muerte en la cruz y su gloriosa 
resurrección. Y ese mismo día de la resurrección, estando los 

Apóstoles reunidos, Jesús se presenta en medio de ellos. La alegría de todos es inmensa, indecible.
Jesús les explica que todo tenía que suceder así. Es el misterio de la redención. Es la historia del gran 
amor de Dios que, en la muerte y resurrección de su Hijo, ofrece el perdón de los pecados y la vida 
eterna. Sí, ya ha pasado todo. Y, sin embargo, también ahora es cuando comienza todo. Comienza 
la maravillosa aventura de la Iglesia: hacer llegar a todas las generaciones la salvación que Cristo 
nos otorga.

Es la aventura maravillosa de la evangelización. Pues, como bien sabemos, aquellas palabras de 
Jesús no iban dirigidas solamente a los Apóstoles, sino que, en ellos, van dirigidas a la Iglesia de todos 
los tiempos. En efecto, cada bautizado ha sido llamado por Jesús para participar en esta gozosa 
misión. Dicho de otro modo, el Señor nos dice también hoy a nosotros: “Vosotros sois testigos de 
esto”.

Y vosotros, hermanos cofrades, participáis de diversas maneras en esta misión eclesial. Por un lado, 
en las procesiones de la Semana Santa. En ellas ofrecéis a la contemplación de todos, los principales 
acontecimientos del Misterio Pascual de Cristo, prolongando y mostrando públicamente en la calle 
lo que previamente hemos celebrado juntos en la liturgia de nuestras comunidades cristianas, de 
nuestras parroquias.  Procesiones que en cada pueblo y en cada ciudad de nuestra región adquieren 
matices propios, y sé que en todos los casos lo realizáis entregando lo mejor de vosotros mismos, 
queriendo que todo resulte lo mejor posible. Me consta, asimismo, el trabajo ingente que lleváis a 
cabo, en muchos casos durante todo el año, trabajo ilusionado y desinteresado que busca siempre 
mejorar las cosas. Y aquí está el resultado: procesiones en las que se desborda la fe, la devoción y 
la belleza, dignas de admiración y agradecimiento. Y, por mi parte, os lo agradezco sinceramente. 
Procesiones que, con su carácter penitencial y de testimonio público de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo, fortalecen la fe de tantos hermanos, y en no pocos casos la suscitan, cuando en ocasiones 
estaba un tanto debilitada u olvidada.

Si bien, y por otro lado, también preparáis la Semana Santa viviendo intensamente el tiempo previo 
de la santa Cuaresma. Durante estas semanas tienen lugar celebraciones litúrgicas, triduos, quinarios, 
así como la celebración del Sacramento de la Penitencia, el piadoso ejercicio del Vía Crucis, y otros 
tantos momentos de oración y meditación. Se participa así en la común llamada a la conversión, a 
la que, sin duda, nos ayuda vivir con sinceridad, personal y comunitariamente, el ayuno, la oración 
y la limosna, con una actitud de mayor escucha y acogida de la Palabra de Dios, que es capaz de 
transformar la vida. Además, el interés por una formación permanente, así como un compromiso 
decidido por la caridad, que se manifiesta en obras caritativas concretas, también están presentes 
en muchas hermandades y cofradías.

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de la misión evangelizadora de la Iglesia.

A este respecto, quiero recordar y quiero agradecer nuevamente al Santo Padre, el Papa Francisco, 
la exhortación que nos dirigía a toda la Iglesia en su Mensaje para la Cuaresma del año pasado. 

SA
LU

D
A En él nos animaba, entre otras cosas, a no dejar 

paso en nosotros a “la frialdad que paraliza el 
corazón”, y a que, antes bien, avivemos el fuego 
de la caridad, el “fuego de la Pascua”, el amor 
de Cristo crucificado y resucitado, para salir con 
él al encuentro de los hermanos que sufren.

Por mi parte, también he querido animar 
vivamente a todos “a edificar nuestro ser en el 
cimiento de Cristo, para aprender de Él mismo a 
amar de verdad, entregando la vida a los demás, 
sirviendo en la caridad y dándoles a conocer la 
alegría del don de Dios en la santidad”. Así lo he 
expresado en la Carta pastoral que he dirigido 
este año a toda la Diócesis. En ella he puesto 
igualmente de manifiesto la necesidad que tiene 
el mundo de cristianos laicos que den testimonio 
explícito de su fe cristiana en todos los ámbitos 
en los que se desenvuelve la vida cotidiana: 
en la familia, en el trabajo, en las relaciones 
sociales, así como en la enseñanza, la cultura, el 
arte, la economía, la política y, en definitiva, en 
todos los ámbitos de la vida humana. Pues todo 
lo que concierne a la vida humana cae dentro 
del mandato misionero de Cristo. Es un gozo 
inmenso que los laicos conozcan cada vez más 
su identidad bautismal, su vocación y su misión 
en el mundo, para que su testimonio cristiano en 
la vida cotidiana, ofrecido con alegría, también 
sea cada vez más convencido y eficaz.

Y también aquí, hermanos cofrades, 
participáis de lleno en la misión evangelizadora 
de la Iglesia. Sois muy necesarios en la Iglesia. 
Vuestra misión es muy importante. Y yo cuento 
con todos vosotros. Y os animo a que continuéis 
en el empeño tanto de formación como de vivir 
gozosamente vuestra vocación bautismal como 
cristianos laicos en la vida de cada día. Pues así 
el Señor nos lo pide: “Vosotros sois testigos de 
esto”.

Os encomiendo a la protección maternal de la 
Santísima Virgen María, tan querida y venerada 
en nuestras hermandades y cofradías. Ella que 
es “Reina y Madre de misericordia”, nos cuida 
a todos con amor de Madre. Ella que alentó y 
fortaleció a la primera comunidad cristiana en su 
tarea evangelizadora, también hoy nos alienta 
y nos fortalece en el gozo de ser discípulos 
misioneros de su Hijo.

Que Dios os bendiga.

José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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L a tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso 
de la muerte de Cristo en el Calvario. La Cruz erguida 

sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de 
esperanza.

 El Viernes Santo no forma ya parte de la Cuaresma, sino 
que es el primer día del Tríduo Pascual y como tal debe 
presentarse y vivirse tanto en la oración personal como en las 
celebraciones litúrgicas. La celebración de la muerte del Señor, 
como parte de la Pascua, queda especialmente subrayado 
en la primera colecta de la celebración: “Jesucristo, tu Hijo, 
en favor nuestro instituyó, por medio de su sangre, el misterio 
pascual”. Es decir, por su muerte, empieza la Pascua.

 La característica más propia del Viernes Santo, primer 
día de Pascua, es la contemplación de Cristo que, con su 
muerte, inaugura la Pascua venciendo la muerte de toda la 
humanidad. La Iglesia, en este primer día pascual contempla 
y celebra la totalidad del Misterio pascual, pero subrayando 
sobre todo su punto de arranque: la muerte gloriosa del Señor 

que sube a la cruz para pasar de ella a su reino.

 La austeridad de los signos litúrgicos y el ayuno de este día no son pues ya signos o prácticas 
penitenciales ni signos de tristeza como lo eran en Cuaresma. Se trata más bien de signos sacramentales 
con los que se expresa y se ayuda a los fieles a que, unidos intensamente a Jesucristo que pasa de la 
muerte a la resurrección, vivan también su propio tránsito del pecado a la gracia.

 Hoy no se celebra la Eucaristía. El altar está desnudo sin cruz, sin velas ni adornos. Tampoco hay 
canto durante la procesión de entrada, se hace en silencio. Omitiendo también el saludo inicial y el 
acto penitencial. La postración del celebrante al inicio de la celebración es un rito muy antiguo, propio 
de este día y muy expresivo. Son la imagen de la humanidad hundida y oprimida, y al mismo tiempo 
penitente que implora perdón por sus pecados. El color litúrgico es rojo, el color de los mártires: de Jesús, 
el primer testigo del amor del Padre, y de todos los testigos que siguen dando su vida.

La Liturgia de la Palabra de este día es de una gran riqueza: 

La primera lectura del profeta Isaías tiene un realismo espectacular, escrita ocho siglos antes de Cristo, 
y a la que algunos llaman el quinto Evangelio. Nos mete en el alma sufriente de Cristo. 

En el Salmo Responsorial, recitado por Jesús en la cruz, se entrecruzan la confianza, el dolor, la soledad 
y la súplica.

En la segunda lectura el Sacerdote es el que une a Dios con el hombre, y los hombres con Dios…por 
eso Cristo es el perfecto sacerdote: Dios y Hombre.

El versículo antes del Evangelio nos introduce en la Pasión de San Juan, donde contemplamos el 
misterio del Crucificado, con el corazón del discípulo Amado, de la Madre, del soldado que le traspasó 
el costado.

La Oración Universal de este día, tiene más sentido que nunca: porque contemplamos a Cristo 
entregado en la Cruz como Redentor de la humanidad, por eso pedimos a Dios la salvación de todos, 
los creyentes y no creyentes.

La Adoración de la Cruz es una acción simbólica muy expresiva y propia de este día.  La Cruz es 
presentado al pueblo fiel, cantando tres veces: Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la 
salvación del mundo. Y el pueblo responde: Venid a Adorarlo. Después los fieles pasan en procesión 
ante la Cruz, con una genuflexión y un beso o tocándola con la mano y santiguándose, mientras se 
cantan las alabanzas a Cristo en la Cruz.

La Comunión el Papa Pío XII en el año 1955 en la reforma que hizo de la Semana Santa, no sólo el 
sacerdote - como hasta entonces - sino también los fieles pueden comulgar con el Cuerpo de Cristo. 

Con el Pan Consagrado Jueves Santo, expresamos nuestra participación  en la muerte salvadora de Cristo, 
recibiendo su “Cuerpo entregado por nosotros”.

“Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado de los hombres, 
como un hombre de dolores, 
acostumbrado a sufrimientos, 
ante el cual se ocultan los rostros,
despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos
y aguantó nuestros dolores; 
nosotros los estimamos leproso,
herido de Dios y humillado; 
pero él fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes”.
     
Isaías 53, 3-5

+ Francisco Javier Goméz Navarro
Párroco de Santa María Magdalena
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C on la Semana Santa llegamos a la recta final de nuestro 
camino cuaresmal. La llamamos Grande, la llamamos 

Santa, porque en ella los cristianos celebramos los acontecimientos 
que culminan la gran obra de la salvación de Dios por medio 
de su hijo Jesucristo y el inicio de la nueva Alianza entre Dios y 
la humanidad. Es una semana para acercarnos y comprender 
a Jesús, que ama, que muere, que resucita. Durante esta 
semana somos invitados a caminar sobre sus huellas. Todos los 
acontecimientos de estos días son recordados y celebrados paso 
a paso y escena por escena a través de nuestra participación en 
las celebraciones litúrgicas.  

Pero para acercarnos y comprender a Jesús, para caminar tras 
sus huellas, quiero que en estos días recordemos sus palabras: “El 
que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en 
rescate por muchos”. (Mc 10, 43-44)

Son palabras que reflejan los acontecimientos que celebramos. Jesús durante su vida no busco el triunfalismo, 
como contemplaremos, fue perseguido, maltratado y finalmente sufriendo una muerte ignominiosa de cruz. 
“Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como cordero llevado al matadero, como 
oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron”. (Is 53, 7-8)

Os invito a que nos examinemos con sinceridad y verdad, por qué somos cristianos, si por amor a Jesucristo, 
pobre, manso y humilde, o por devoción a un Cristo que puede concedernos muchos favores. Ser, en 
definitiva, creyentes en un Dios farmacia, en un Dios que puede resolvernos muchos problemas reales de 
la vida, en un Dios milagro, antes que en un Dios amor, falsificando realmente nuestro cristianismo. Porque 
debemos seguir a Cristo siempre por amor, tratando de imitarle en lo que realmente su vida fue.

Un Cristo que ama sufriendo, “despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, 
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó 
nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores;… sus cicatrices nos curaron”. (Is 53, 3-5) Por amor a ti y a mí, 
porque lo único que espera es entregar su vida para que todos tengamos Vida Eterna. (Jn 10, 28)

Que esta Semana Santa, sea en definitiva una apuesta por renovar nuestro compromiso cristiano en el 
servicio y en el amor. En una entrega generosa hacia los demás, especialmente de los que más sufren y 
necesitan de esperanza y misericordia. 

Son días santos, os animo con todo el corazón a no simplificarlos, a quitarles importancia, a encuadrarlos 
en un marco de ocio y vacaciones, a venderlos como un reclamo turístico, porque así vivido nos apartaría 
de su auténtico significado.

La Semana Santa no es una “fiesta” en el sentido banal del término. Multitud de ejemplos tenemos, en los 
tiempos actuales, de “fiestas” en que no hay otro objetivo que la diversión en sí misma. No es este el objeto 
de nuestra Semana Santa, sino una Festividad conmemorativa, expresión de nuestra Fe, en Cristo muerto y 
resucitado. La historia religiosa viva de un pueblo.

Despojémonos de aquello que nos impida celebrar con todo su significado esta festividad. Porque Cristo, 
nuestra Pascua, ha sido inmolado, y de nuevo se inmola en nuestras iglesias y en nuestras calles. Celebremos 
y gocemos con su salvación.

+ Julián Rafael Sánchez Ruiz
Párroco de San Antonio de Padua

Apúntate a la “procesión” de la Vida

T odos los años, el miércoles de Ceniza, la Iglesia nos 
hace una llamada a vivir el tiempo Cuaresmal: 

“Convierte, cree en el Evangelio”. Durante cuarenta días 
estamos llamados a cambiar el corazón y dejarnos empapar  
por la misericordia  de Dios.

Jesús nos recuerdan: “el que quiera seguirme, tome su 
cruz cada día y me siga”. Durante  la Cuaresma el mundo 
cofrades se prepara  para tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Se  
limpian los pasos, se sanean los tronos, se planchas las túnicas 
y las capas, se arreglan los desperfectos del año anterior, se 
repasan los mantos de las imágenes, se limpian las tulipas de 
los tronos, los costaleros y costaleras  se entrenan para llevar  
con mayor solemnidad el paso, se preparan los homenajes y 
los discursos  de la presentación de la Cofradía. Mucha  faena 
para la directiva y sus colaboradores para que todo salga 
bien.

Jesús busca corazones que le sigan y tomen su cruz. No 
necesita espectadores, sino  protagonistas silenciosos que 

toman la cruz cada día y le sigue  en la procesión  del que entregó la Vida.  Él no deja indiferente al 
espectador que contempla pasivo  los desfiles procesionales: compromete a los “Cirineos” para llevar 
las cruces  pesadas del dolor  de los que sufren;  saca del anonimato a las “Verónicas” para que limpien 
el rostro  sangriento de los  desvalidos y enfermos; Consuela a las “mujeres” compungidas  que  les duele   
la juventud enganchada y  rota.

El Señor anima  a los “Juanes” que son valientes  para estar junto a su cruz y entregarles la misión de 
consolar a las madres  rotas por la pena y la  tristeza; ofrece  el perdón a los “Dimas”  que en el último 
momento claman la misericordia divina. Invita al carpintero de “Arimatea” que desclave al leño muerto 
y lo introduzca en la sepultura para que resurja la vida.  Acompaña a las “Marías”  con  los sudarios, las 
mortajas,  los ungüentos y los  perfumes, para acompañar los duelos de los se marcharon sin esperar su 
partida. Convierte a las “Magdalenas”  en testigos  de  que la tumba está vacía y de la muerte  florece 
la Vida.

En esta semana grande, Jesús te invita a no ser simplemente 
espectador, sino  protagonistas.

¿Te apuntas a la  “procesión” de la vida?.

+ Fr. Emilio Martínez Torres ofm
Párroco de Ntra. Sra. de las Maravillas
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S i la celebración de la Semana Santa en las calles 
es una gran escenificación de la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo, que conjuga el arte de los imagineros, 
tronistas, bordadores y orfebres con la disposición de 
flores y luces, el escogido acompañamiento musical y el 
acompasado andar de los pasos, a impulsos de sus portadores; 
Cehegín añade a esta sabia conjunción de efectos el marco 
incomparable de su casco histórico, cuyas angostas calles y 
pronunciadas cuestas sirven de telón al drama sacro. 

La Semana Santa se traduce en una emoción, un sentimiento 
y una devoción, una vivencia aderezada con el transcurso 
del tiempo y las costumbres propias de cada localidad. Y los 
cofrades se congregan cada año, cuando llega la primavera 
a nuestra tierra, para celebrar mediante la puesta en escena 
de los grandes misterios el triunfo de la vida sobre la muerte, 
de la virtud sobre el pecado.

Durante los intensos días que van del Domingo de Ramos al 
de Resurrección, las calles se verán recorridas por nazarenos y 
pasos, y no habrá jornada en que los habitantes de Cehegín 
no se vean convocados por el sonar de los tambores, por los 

aromas de azahar que se entremezclan con el incienso litúrgico, por las imágenes de Jesús y María, y de 
los apóstoles, y de las santas mujeres, que nos permitirán rememorar los días de la Pasión.

Las diez cofradías de Cehegín acreditan día a día su fe, su pujanza, su firme determinación de 
proclamar a los cuatro vientos que Cristo se entregó a la muerte por amor, y que emergió victorioso 
del sepulcro para la salvación del género humano. Y tan asombroso misterio se hace presente gracias 
al coraje, al entusiasmo, a la dedicación y a la nazarenía de los cehegineros, de los hombres y mujeres 
que perpetúan respetuosamente sus mejores y más hondas devociones y tradiciones.

Fernando López Miras
Presidente de la Región de Murcia
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U n año más se presenta nuestra 
Semana Santa. Sin duda uno de los 
acontecimientos más importantes 

para nuestra ciudad a lo largo de todo el año. 
Y si esto es así es por el resultado del esfuerzo y 
entusiasmo depositado por cientos de personas 
que bajo el amparo de las distintas cofradías 
a las que pertenecen, consiguen año tras año 
“sacar las procesiones a la calle”. Ellos y ellas son 
los verdaderos artífices y a quienes el pueblo de 
Cehegin y yo en su nombre debemos estarles 
agradecidos por ello.

Al frente de todas esas personas se sitúa 
la Junta Central, comandada por su nuevo 
presidente recientemente elegido, D. Antonio 
Espín de Gea, incansable amante de ésta fiesta 
religiosa y a quién desde aquí le deseo la mejor 

de las suertes al frente del ilusionante proyecto que encarna tanto él como el magnífico 
equipo de personas del que ha sido capaz de rodearse.

A lo largo de éstos años he demostrado mi compromiso decidido con la Semana Santa 
de Cehegin y manifiesto que lo seguiré manteniendo ahora al lado de ese nuevo equipo 
y su proyecto, para que entre todos consigamos los importantes retos que nos hemos 
marcado. El ansiado museo de la Semana Santa ceheginera o la declaración de interés 
turístico regional son los objetivos que hemos dibujado en el horizonte. Ese horizonte que 
con la unión y la fuerza de todos seguro que conquistaremos.

Sin duda, la Semana Santa es esencialmente una manifestación religiosa. Una semana 
de pasión y reencuentro espiritual con nuestra fe. Pero es innegable que al mismo tiempo 
es un fenómeno económico, social y cultural. Durante estos días, como si de un lienzo se 
tratase, Cehegin se pinta con los colores de cada una de nuestras diez cofradías y nuestras 
calles se convierten en la senda por la que discurren verdaderas obras de arte portadas 
por entusiastas voluntarios y voluntarias. Pocos escenarios como las señoriales calles de 
nuestro Casco Antiguo encajan mejor en los sentimientos que afloran durante los solemnes 
desfiles procesionales.

Sin duda las posibilidades turísticas que nos brinda la Semana Santa, no es un fenómeno 
nuevo. De este potencial turístico, ya en el 1912, el escritor ceheginero García Porcel, 
hacía referencia en un artículo en el que escribía “si las procesiones son hermosas y bien 
elaboradas, la gente foránea hablará de ella en su tierra, saldrá en prensa y el nombre de 
Cehegín será conocido”.

No quiero acabar estas líneas sin mencionar al anterior Presidente de la Junta Central, 
Pedro Alfonso de Maya, pues el haber coincidido con él casi cuatro años en nuestras 
sendas responsabilidades me ha permitido conocer de su también esfuerzo y dedicación 
abnegada, cosa que creo es de justicia reconocer desde aquí. No me queda más que 
animar al pueblo de Cehegin a que una u otra forma, al igual que lo haré yo, participen 
de nuestra Semana Santa, la disfruten y la pregonen para que entre todos contribuyamos 
a hacerla más y más grande.

Bueno sí, una última cosa puesto que ésta será la primera Semana Santa que conozco sin 
él, sin aquel que tanto hizo por su Cofradía, la del Santo Sepulcro, y por la Semana Santa 
en general. Me refiero a mi buen amigo Diego Fernández Llorente, quien nos ha dejado 
hace unos meses generando un gran vacío que solo podremos compensar en cierto 
modo haciéndonos eco de su legado y ejemplo a seguir. Y de ahí que para inmortalizarle 
hayamos impulsado desde el Ayuntamiento una propuesta para que la plazoleta donde él 
ejercía su profesión, lleve su nombre en su honor.

Feliz Semana Santa para todos y todas.

José Rafael Rocamora Gabarrón
Alcalde Excmo. Ayuntamiento 

de Cehegín
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Q uiero que mis primeras palabras vayan dirigidas a 
Diego Fernández “Diego el Zapatero”. Ha supuesto, sin 

ninguna duda una gran pérdida personal, por encima de todo, 
pero también una gran pérdida para nuestra Semana Santa. 
Le tenía un grandísimo respeto, gran persona y gran PADRE 
con mayúsculas. Sigamos haciendo las cosas tan bien como a 
él le gustaba, porque estoy seguro que, junto al Padre, nos está 
vigilando para que no nos desviemos del camino cristiano que 
representa el hecho religioso y también el festivo.

La Semana Santa de Cehegín es luz y colores que bordean 
nuestro Casco Antiguo, es el arduo trabajo de unas gentes que las 
viven apasionadamente; es la devoción de los Cofrades. Nuestra 
Semana Santa es muchas cosas para los cehegineros.

La Semana Santa ceheginera vuelve durante un año más a 
inundar de espiritualidad, recogimiento y emoción el pueblo 
de Cehegín. De nuevo, las cofradías volverán a desfilar, como 
siempre ha sido.

Sin duda estamos de enhorabuena porque gracias a estas diez cofradías que componen la Junta Central, 
cada año que pasa, la proyección de nuestras procesiones es mayor a nivel regional e incluso nacional.

Todo ello se debe, como no puede ser de otra manera, al trabajo y la dedicación de muchas personas 
comprometidas con nuestras tradiciones, con la espiritualidad y también la religiosidad de un pueblo como 
Cehegín, que siempre, ha sido una seña de identidad nuestra. Cehegín no se podría entender sin ella.

Quiero, para finalizar, dar mi ánimo a la nueva Junta Directiva de la Semana Santa, a su presidente mi 
buen amigo Antonio Espín que, estoy seguro, trabajarán todo el año, codo con codo, prácticamente 
desde el lunes de Pascua, con ilusión, con ánimo de esfuerzo, con la alegría de esperar la llegada de 
las procesiones del año venidero, en definitiva por mantener viva nuestra hermosísima Semana Santa, ya 
convertida en una seña de identidad.

Disfrutad del momento religioso que se nos ofrece, disfrutad de todos los que vienen de fuera y que 
aprovechan estos días para el reencuentro, disfrutad de esta gran Semana Santa, que es la nuestra.

José Soria García
Diputado del Partido Popular en la 

Asamblea Regional de Murcia
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S ólo un pueblo que se sabe depositario de un 
esplendoroso pasado podría lucir ese porte confiado 

y majestuoso que muestra Cehegín, encaramado en su 
particular atalaya, en lo que representa una de las imágenes 
más icónicas de la Región de Murcia. Su trazado urbano, 
cuyas capas se van amontonando hasta los pies de la iglesia 
de Santa María Magdalena, esconde misterios y tesoros de 
las diversas civilizaciones que lo han poblado a lo largo de su 
extensa y rica historia.

Sin duda, un capricho natural y arquitectónico dotado de 
una elegancia que multiplica la belleza y trascendencia de 
la Semana Santa, cuyos desfiles procesionales serpentean por 
sus vertiginosas y desniveladas calles dejando una estela de 
formas y colores humanos y artísticos verdaderamente únicos.

Quiero, desde estas páginas, felicitar a la Junta de Cofradías 
por su dedicación para mantener y mejorar, año tras año, una 
tradición que trasciende las estrictas motivaciones religiosas 
y constituye una indiscutible señal de identidad de todos los 
ciudadanos de Cehegín, partícipes, igualmente, de forma 
anónima y desinteresada en muchos casos, del éxito de un 
acontecimiento legitimado por los cientos de años de historia 

que solo pueden acreditar aquellos fenómenos respaldados por una inquebrantable voluntad popular.

Sin duda, son muchos los actos y noticias que genera la Semana Santa de Cehegín, pero, por su 
trascendencia y significado, me gustaría destacar y felicitar a la Cofradía de la Virgen de los Dolores 
como ganadora del premio “Pasos” que otorga la Asociación Mujeres Cofrades de Cartagena por su 
trabajo en defensa de la igualdad de género en la Semana Santa, incorporándolas como anderas y 
dándoles la oportunidad de desarrollar los cargos más destacados en su Junta Directiva.

Desde estas páginas, reitero mi felicitación y agradecimiento a todas las cofradías y animo a todos 
los ciudadanos a que participen, disfruten y se sientan orgullosos de su Semana Santa. Motivos, desde 
luego, tienen.

Diego Conesa Alcaraz
Delegado del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
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Parece que fue ayer, un 26 de marzo de 1988 cuando 
hice mi primera aparición como presidente de la 

Entrada a Jerusalén “La Burrica” por el pórtico de la Iglesia 
de La Soledad, todo un crío, al que la vida y la ilusión le 
habían colocado al frente de una cofradía donde estaba 
todo por hacer. Ese día fue uno de los más duros porque se 
contrarrestaban las fuertes emociones en los dos sentidos 
pero que marcaría el devenir de la cofradía de “La Burrica”.

 Quien me iba a decir a mí, que treinta y un años después 
me estaría dirigiendo al pueblo de Cehegín como presidente 
de la Semana Santa Ceheginera, toda una responsabilidad y 
a la vez un gran reto que he asumido con fortaleza, en unas 
circunstancias complicadas con una transición difícil, pero 
creando un grupo compacto e ilusionante que pretende 
cambiar el futuro, nada halagüeño por los cambios en la 
sociedad, al que estaba abocada nuestra Semana Santa.

La Semana Santa de Cehegín tiene que crear cosas 
importantes que perduren en el tiempo, que ilusionen a 
nuestros cofrades y atraiga a los que hasta ahora no lo son 
para que no decaiga. ¿Por dónde empezar? Por la unión, si 

amigos míos, la unión porque ese es el secreto, unidos, somos muy fuertes debido a la gran multitud 
de personas, amantes de nuestra Semana Santa y de lo que ella representa que durante todo el año 
y de manera especial en una semana, se vuelcan con las cofradías, salen a las calles de Cehegín, 
quieren que perdure nuestra Semana Santa y que se haga cada vez más importante y presente en la 
vida de nuestro pueblo. Los miembros electos este año también hemos querido cambiar el enfoque 
que tradicionalmente se le ha dado a la Junta Directiva de nuestra Semana Santa, creando un grupo 
de colaboradores que no dudaron en decir sí a mi llamada, provenientes de las distintas cofradías que 
están aportando sus ideas y trabajo desde todos los puntos de vista, necesario para hacer de nuestra 
Semana Santa todo un referente, siempre mirando hacia el futuro y que ilusione. 

No tenemos que olvidar en ningún momento el por qué estamos aquí, las cofradías y los miembros 
que las componen estamos para evangelizar porque creemos en Cristo, en el Amor Fraterno y en la 
Caridad, cofradía significa Piedad, Fraternidad y Amor a los demás, inequívocamente esto tiene que 
ser nuestra luz guía para avanzar siempre, mirar hacia el futuro con esperanza y sabiendo que el trabajo 
bien hecho siempre tiene su recompensa. 

  
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer desde lo más profundo de mi persona a todos 

aquellos de vosotros que habéis, durante estos casi cincuenta años de nueva etapa, colaborado, 
portado, procesionado, acompañado, etc., a nuestra Semana Santa, sabed que, con vuestro granito de 
arena, habéis conseguido que perdurara en el tiempo, cada año haber podido superar los obstáculos, 
seguir creciendo y beneficiando a nuestro pueblo. Gracias y ¡Viva la Semana Santa de Cehegín!

SA
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A

Antonio Espín de Gea
Presidente de la Junta Central de Cofradías 

y  presidente de la Entrada a Jerusalén
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JUNTA CENTRAL DE COFRADÍAS 
DE SEMANA SANTA
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Cofradía Preciosísima 
Sangre de Cristo
Coloraos

Delante de un papel en blanco, con miles 
de recuerdos en la cabeza, con millones 

de momentos vividos, con tantas ideas que, fluyendo 
en mi cerebro, con tantos agradecimientos por 
dar, que se hace difícil ordenarlo todo, para lograr, 
transmitir las emociones, sentimiento y pensamientos, 
sobre mi Semana Santa Ceheginera. Además, con la 
responsabilidad de hacer este escrito en nombre de 
la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo de 
Cehegín, mis COLORAOS. 

Cofradía a la que pertenezco, a la que le tengo 
un gran cariño, en la que estoy en su junta directiva, 
desde hace ya unos cuantos de años, más de los que 
algunos pueden pensar, donde tengo el privilegio de 
ser Cabo de Andas. 

No sólo, tengo la suerte de formar parte de la 
cofradía más antigua de mi querido pueblo, de la 
cofradía, que arranco la semana santa de Cehegín, 
sino que tuve la suerte, por no decir la gran suerte, de 
ser una de las 32 mujeres que portaron por primera 
vez un paso de mujeres en Cehegín, ¡hace ya 25 
años!, si señoras y señores, este año es nuestro 25 
ANIVERSARIO, EL DE LAS ANDERAS DE SAN PEDRO. 
Este año hacemos nuestras bodas de plata, portando 
sobre nuestros hombros la imagen de San Pedro 
Apóstol. 

Y si vuelvo la vista atrás, hay tantas y tantas cosas 
que han pasado, que hemos vivido, que hemos 
disfrutado y, que también, hemos sufrido. 25 años 
dan para mucho, y son tantos los recuerdos y los 
agradecimientos, que darían para escribir un libro. 
Pero no se asusten amigos, que el relato no va a ser 
tan largo. 

No puedo, ni quiero, dejar de dar las gracias a 
la persona que más lucho para que nosotras las 
mujeres, saliéramos a la calle portando imágenes en 
la Semana Santa de Cehegín. La persona que entrego 
su vida no sólo a su cofradía, sino a la Semana Santa 
de su tierra, a nuestro siempre recordado y admirado 
Presidente Emérito Don Francisco Corbalán Gil (El 
TORI), gracias a él, el viernes santo de 1995, San Pedro, 
una de las tres imágenes que tiene la cofradía, fue 
sacado por mujeres, y desde ese año, año tras año 
hemos sumado 25. Durante estos años, han pasado 
muchísimas mujeres por los palos del trono de San 
Pedro, a cada una de ellas, a cada una de las que 
habéis aportado vuestro trabajo, vuestro hombro y 
vuestra labor, gracias, muchas gracias y un millón 
de gracias, pues sin vosotras no hubiera sido posible. 
Es imposible nombrar a cada una de vosotras, pues 
sois muchas, y no quiero dejar a nadie en el olvido. 

Me voy a tomar el permiso de hacer referencia 
a Encarna, Juani, Mari Deme, Juana Mari, Loli 
Caballero y Loli Pele, que están desde el primer año, 
gracias compañeras por todos estos años. Desde 
esté escrito, invito a todas las que han participado 
en estos 25 años, que esté año participen de nuestro 
aniversario, os esperamos compañeras. 

Además de esté aniversario, esté año, nos ha 
tocado hacer el cartel que representara nuestra 
Semana Santa, y esto, siempre es un honor y una 
gran responsabilidad, por lo que esperamos que 
sea del gusto y el agrado de todos ustedes. Dar las 
gracias a Pedro Alfonso de Maya Ruiz, que ha sido 
la persona que ha colaborado con la cofradía para 
hacer posible este cartel, un buen trabajo Pedro, 
muchas gracias. 

En junio, tendremos otra celebración, será la 
Décima Romería de San Pedro, que hacemos siempre 
en honor de San Pedro y el día de la Sangren, el día 
también de nuestra cofradía y de nuestro bello Cristo 
de los Azotes. Un día que para nosotros también es 
muy significativo, pues hacemos honor a dos de 
nuestras dos imágenes, nuestro Cristo de los Azotes, 
del que estamos preparando su restauración para 
conservar esta bella imagen en todo su esplendor, y 
a San Pedro, el apóstol que ha sido la piedra de los 
cristianos. 

No podemos olvidarnos de nuestra Virgen de las 
Angustias, de nuestra madre y reina, que como 
siempre trasladamos desde la Concepción a la 
Soledad, en lo que tenemos denominado la Baja. 
Realmente es la presentación de la Cofradía y 
pistoletazo de salida de los Coloraos, cada semana 
santa. Donde nombramos nuestr@s nazaren@s de 
honor, nuestro andero de honor y nuestro Cofrade 
de honor. Otro de los días importantes para todos los 
Coloraos. 

Pero claro está, todo esto se centra en dos grandes 
días, de la semana grande ceheginera, en nuestro 
jueves santo noche, donde toma el protagonismo 
nuestro Cristo de los Azotes el titular de la procesión, 
viernes santo por la mañana donde San Pedro tras 
bajar las escaleras, comienza su procesional; y al 
llegar la noche del viernes santo, luce la reina de la 
cofradía, nuestra Virgen de las Angustias, que llena 
las calles cehegineras a hombros de sus anderos 
voluntarios, y San Pedro a la sombra del maestro y del 
dolor de la madre, va arrepentido pidiendo perdón 
por sus tres negaciones. Y así, LOS COLORAOS, es 
como vivimos nuestra Semana Santa, y el año de 
preparación para estos días que se nos aproximan. 

La Semana Santa de Cehegín entraña un encanto 
especial, por lo que invito a todos los Cehegineros y 
visitantes, que disfruten de estos días y que salgan a 
las calles y callejuelas de Cehegín, a sus rincones, 
plazas y plazuelas, a disfrutar de estos días de 
pasión, muerte y resurrección. Animo a que vengan 
a visitarnos en estos días, seguro que se llevaran 
una grata sorpresa. Agradecer al resto de cofradías 
que componen nuestra semana grande, el trabajo 
y el esfuerzo que hacen, para mantener vivas las 
tradiciones de nuestro pueblo. Entre todas, hacemos 
posible que nuestro pueblo viva unos días de color 
y pasión.

Junta de Gobierno
Cofradía Preciosísima Sangra de Cristo 

(Coloraos)
Magda Fernández Abril

Cabo de Andas

Si bonito es mi Cehegín, aún más es en 
primavera,

cuando el almendro se pone en flor,
y se escuchan los tambores con su dulce son.

Llegan esos días, esos días de pasión, muerte y 
resurrección.

Llegan esos días, donde los coloraos salen en 
procesión.

Si orgullosa me siento de ser ceheginera,
como no lo voy a estar de vestir túnica colora, 

para salir a procesional.
Gracias a la Junta de gobierno colora,

a cofrades, nazarenos y nazarenas, anderos y 
anderas,

que cada año me hacen disfrutar,
viendo a la Virgen de las Angustias, San Pedro 

y el Cristo de los Azotes procesional.
Les invito a todos ustedes, a disfrutar,

de nuestra Semana Santa 2019
que está a punto de comenzar. *F
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Presentación del Cartel de la Semana Santa 2019
Día 2 de marzo
En la Casa de la Cultura a las 20:00 h.

Triduo a la Virgen de las Angustias
Del 21 al 23 de marzo 
A las 19:00 h. en la Ermita de la Concepción.

Misa Cofradía Preciosísima Sangre de Cristo
Sábado 23 Marzo. 
A las19:00 h. en la Ermita de la Concepción.

Traslado Virgen de las Angustias
Sábado 23 Marzo. 20:00 h.
SALIDA: 
Ermita de la Concepción, Mesoncico, López Chicheri, Parador,
Poniente, Ermita de la Soledad.
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Cofradía Ntra.  
Sra.  de  los  Dolores
Negros

Comenzamos estas líneas anunciando que 
la Asociación de Mujeres Cofrades de 

Cartagena, ha otorgado el Premio “Pasos” 2019 a 
nuestra Cofradía. Este galardón de ámbito nacional; 
que desde el año 2006 distingue y reconoce la labor 
de aquellas Cofradías, hermandades o entidades de 
carácter cofrade, que hayan realizado actuaciones 
a favor de la integración de la mujer; favorecido la 
igualdad entre hombre y mujeres.

Ahora os recordamos todos los actos que esta 
formación a organizado en el año 2018. Empezamos 
por el 27 de enero, en el Centro Cultural Adolfo 
Suarez de Cehegín; la Cofradía organizó una gala 
benéfica llamada “Tu cara no me Suena Todavía 
Cehegín”, con la participación de la Escuela de 
Danza “Danzare”, Dani Navarro, Loli de Gea y 
José María “El Zarra”. Fue una entretenida jornada 
imitando el afamado programa de Televisión, con 
nuestros artistas locales. Queremos agradecerles 
que nos acompañaran tanto a los cantantes y 

bailarinas participantes, empleados del Centro 
Cultural, Técnicos y  asistentes.

Llegada la Cuaresma, esta asociación de 
fieles, comienza a  preparar sus actos y desfiles 
procesionales. Jesús Despojado de sus Vestiduras, 
estuvo expuesto a devoción popular en el Santuario 
de nuestra Patrona, La Virgen de las Maravillas; 
donde por unos días pudo ser visitado por los vecinos 
del barrio. 

Llegado el Viernes de Dolores, la Junta Directiva, 
decidió homenajear como Cofrade de honor a 
Cristóbal Abril Sánchez, como Andera y Anderos de 
Honor a Maravillas García Fernández, Pedro Martínez 
López y Antonio Ortega Ibáñez y como Nazareno de 
Honor Esther Abril. Tras la entrega se volvía a realizar 
el Traslado de Ntra. Sra. en Vía Crucis hasta la Iglesia 
de Santa María Magdalena, acompañada de la 
Banda de Cornetas y Tambores del Santo Sepulcro 
de Cehegín.

Durante la Semana Santa de 2018 trascurrió con 
normalidad, contábamos con dos novedades; en 
el acompañamiento musical la Banda Cehegín 
Sostenido aportaba el acompañamiento musical y 
el Viernes Santo por la noche las mujeres anderas 
estrenaron una Cruz Desnuda nueva. 

Uno de los principal recaudación de donativos  
de la cofradía son los sorteos, intentamos que cada 
año, el premio sea mejor, por ello este año se sorteo 
un Altavoz Energy 3 G2 que estuvo expuesto en la 
Administración de Loterías Dori. En Navidad nuestra 
tradicional cesta, quien fue la afortunada para 
Susana Martínez, a la que le damos la Enhorabuena. 

La Cofradía de la Virgen de los Dolores intenta 
participar de algún modo en la Procesión del Corpus 
Christi. El pasado año, además de acompañar al 
Cuerpo de Jesús junto al resto de Cofradías de 
Cehegín; una imagen de la Virgen de los Dolores, 
propiedad de José de Moya Fernández y junto a 
la Bandera de la Hermandad de la Virgen de las 
Maravillas, fue expuesta en el altar de la Calle José 
Sánchez Fernández. Este altar fue confeccionado por 
las vecinas de la misma calle y a las que les tenemos 
que decir que les quedó precioso.

En estas líneas queremos destacar y dar la 
enhorabuena a Jesús García Pérez, que realizó su 
trabajo fin de Master sobre la historia de las raíces de 
esta Cofradía. Titulado “Almas Populares: La Cofradía 
de Ntra. Sra. de la Soledad de Cehegín (1691 - 1720)”. 
Tuvo a bien el ceder una copia para el archivo de la 
Cofradía, hecho que le agradecemos.

Como ya viene siendo habitual, organizamos la 
Festividad de Nuestra Señora de los Dolores en la 
Iglesia de la Soledad el 15 de septiembre. Cada año 
intentamos mejorarlo, por eso este año, se vio a bien 
a realizar una apertura de puertas para devoción 
popular del santísimo una hora antes de la eucaristía 
y posterior besa manos.

Un grupo de mujeres y hombres, organizaron 
la visita a la Iglesia de la Soledad con la Imagen 
Peregrina de la Virgen de Lourdes. Fue el martes 
23 de octubre de 2018 con un devoto besa manos 
y con un marco incomparable de fondo; la Virgen 
de los Dolores. Fue un momento único, embellecido 
gracias a sus fieles.

También es de mencionar, la tristeza que 
sentimos al recordar la perdida de personas muy 
involucradas con la Semana Santa y con la Cofradía 
de la Virgen de los Dolores. Que sirva de homenaje 
y reconocimiento a estas personas. Nuestro querido 
compañero y amigo, Presidente de la Cofradía 
del Santo Sepulcro, Diego Fernández, en la Ilustre 
Cofradía de San Juan Evangelista y Santa María de 
la Misericordia, D. Juan Miguel Sánchez Ruiz que 
también aporto su granito de arena a esta formación 
y en los negros sentimos la tristeza por la perdida de 
Doña Margarita Reyes Camacho, andera desde sus 
inicios del trono portado por mujeres y colaboradora 
con la Virgen, aportando su ayuda en cualquier 
momento. La vamos a echar mucho de menos. 
Estamos en la certeza de que se encuentra al lado 
de la Virgen María en el cielo, protegiendo a cada 
uno de nosotros.

FOTOGRAFÍAS:
· Juan Andrés Llorente

· Cristóbal Botia
· Ayuntamiento de Cehegín

· Archivo de la Cofradía
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La Pasión de Cristo
Domingo 31 de marzo de 2019
Historia teatralizada por Alhory Teatro.
A las 20:00 h. de la tarde, en la Ermita de la Soledad.

Septenario de Nuestra Señora de los Dolores
Del 6 al 12 de abril
A las 20:00 de la tarde, en la Ermita de la Soledad.

Viernes de Dolores
•Apertura de puertas para Devoción Popular (Aún por determinar).
•Viernes 12 de abril. Misa y presentación de la Cofradía de la Virgen de los 
Dolores, a las 20:00 de la tarde en la Ermita de la Soledad.
•Traslado Virgen de los Dolores. 21:30 de la tarde, desde la Ermita de la 
Soledad, hasta la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas. Itinerario: 
Poniente, Calle Dr. Ginés de Paco y de Gea, Encuentro con la Cofradía de 
la Pasión de Cristo en “La Bodeguica”, Fernando Pérez Villanueva, Camino 
Verde, La Copa, San Agustín y Convento de San Esteban.

Jueves Santo
18 de Abril
21:00 h. de la tarde, Iglesia de San Antonio de Padua. Paso Ecce-Homo 
(Antonio Jesús Yuste Navarro, 2010). Paso de la Virgen de los Dolores (Escuela 
Madrileña, 1660).

Viernes Santo
Mañana: 19 de Abril, 11:00 h. de la mañana, Plaza del Mesoncico. Encuentro 
de la Virgen de los Dolores con Ntro. Padre Jesús Nazareno y procesión.Paso 
Jesús Despojado (Antonio Jesús Yuste Navarro, 2010) Paso de la Virgen de 
los Dolores (Escuela Madrileña, 1660).

Noche: 19 de Abril, 21:00 h. de la tarde, Ermita de la Soledad. Paso Cruz 
Vacía (2018) Paso de la Virgen de los Dolores (Escuela Madrileña, 1660).
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Cofradía  Ntro.  Padre 
Jesús Nazareno
Moraos

2018 ha sido el año en el que la cofradía ha 
presentado al pueblo de Cehegín la nueva 

imagen de “La Samaritana”. Obra del escultor 
imaginero, José María Molina Palazón, que viene 
a culminar el paso “Santísimo Cristo del pozo 
y la mujer samaritana”, grupo escultórico que 
procesiona Domingo de Ramos y que se comenzó 
en el año 2009 cuando dicho artista asumió el 
encargo de su realización.

Esta obra encierra una especial importancia 
porque aúna propósitos tales como no sólo la 
creación de nueva escultura, sino algo que si cabe 
dota el hecho de más hondura, como es el deseo, 
la responsabilidad y el propósito firmes, por parte 
de la cofradía, de recuperar el patrimonio perdido 
durante el lamentable y triste enfrentamiento de 
1936, de restablecer un desequilibrio que persiste, 
demasiado tiempo ya, en la extensa y maltrecha 
memoria del pueblo.

D. Antonio Camacho, presidente de la Real 
Cofradía de Jesús Nazareno de Cieza nos pidió 
nuestra colaboración participando con el titular de 
nuestra hermandad, en la exposición que estaban 
organizando con motivo del 325 aniversario de 
la fundación de su cofradía. Fue el culmen, una 
satisfacción añadida a la que ya sentíamos más 
que completa con la Samaritana hecha realidad. 
Así el día 17 de marzo recibimos la visita de la 
directiva de dicha cofradía para concretar los 
detalles de nuestra participación en ese importante 
evento para la Semana Santa ciezana. Fue todo un 
honor poder estar presentes y participar en esta 
importante cita, a la cual estaban invitadas las 
diferentes cofradías que tienen por titular la imagen 
de Nazareno, tanto de Murcia como de la vecina 
provincia de Albacete.

La muestra tuvo su sede en el museo Siyâsa entre 
el lunes 23 de abril y el 13 de mayo de 2018, bajo 
el titulo: “Camino del calvario. La iconografía de 
Jesús Nazareno en el levante español” y reunió 
un total de 21 obras de 14 renombrados escultores 
como: Palma Burgos, Sánchez Lozano, Clemente 
Cantos, Pinazo Martínez, Hernández Navarro, 
Molina Palazón y los ciezanos Carrillo Marco y 
Yuste Navarro entre otros, siendo sin lugar a dudas 
una exhibición de gran calidad artística.

Otro de los actos realizados con motivo del 325 
aniversario de la Real Cofradía de Jesús Nazareno 
de Cieza, al cual fuimos invitados y tuvimos el 
gusto de participar, fue la procesión con carácter 
extraordinario que dicha hermandad organizo 
el 6 de octubre, introduciendo un pequeño, pero 
reconfortante y agradable lapsus temporal de 
primavera cofrade en el Otoño. Acompañamos a 
los tres pasos de la cofradía: “La Coronación de 
Espinas” (Romero Zafra, 2009), “Nuestro Padre Jesús 
Nazareno” (Ignacio Pinazo, 1942) y “Santa María 
Salome” (Octavio Vicent, 1953) que procesionaron 
juntos formando un cortejo inédito que no sólo 
estuvo integrado por los miembros de la Cofradía 
de Jesús, sino por representantes de todas las 
cofradías de la Semana Santa ciezana, así como 
de otras distintas provenientes de toda la Región 
de Murcia y provincias limítrofes que habían 
colaborado en este evento.
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Celebración del Santísimo Cristo del Rescate
Día 1 de marzo
En la iglesia de la Concepción,  partir de las 9:00 h. de la mañana y durante  
todo el día, la iglesia permanecerá abierta para la adoración del cristo.

A las siete de la tarde se celebrará la eucaristía y a continuación el tradicional 
BESAPIE.

Celebración del Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Días del 1 al 5 de abril
A las 20:00 h., en la Iglesia de la Concepción, celebración de la eucaristía,   
previamente se rezará el santo rosario. Oficiará la misa D. Francisco Javier 
Gómez Navarro.
 
Al término de la celebración eucarística se procederá al rezo y canto de las 
llagas por el coro y orquesta clásico de Cehegín.

SANTO VIA CRUCIS
Día 5 de abril
A las 22:00 h. de la noche, desde la iglesia de la Concepción para terminar 
también en la iglesia de la Concepción y siguiendo en itinerario de 
costumbre.

Dirigirá la oración D. Miguel Solana Gil (Consiliario de la Cofradía).

Sagrada Eucaristía y apertura de la Semana de Pasión
Día 13 de abril
A las 20:00 h. de la tarde, en la Iglesia de la Concepción, celebración de la 
Sagrada Eucaristía y apertura de la Semana de Pasión.
 
Al término se procederá al traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno hasta la ermita del Santo Cristo.

* Los horarios podrán verse alterados por exigencias de la Parroquia.
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Ilustre y Centenaria Cofradía
de San Juan Evangelista y 
María Santísima de la 

Misericordia Blancos

UNA ILUSIÓN RENOVADA

H emos comenzado el camino que nos 
conduce a la Semana Santa. Cuaresma 

es un tiempo de peregrinos que nos conduce  a la 
resurrección, a la gloria de Cristo.

En estos días previos vuelven los recuerdos, y es 
imposible borrar de mi memoria como la cofradía 
de San Juan Evangelista el pasado año 2018 llevó 
a cabo  la coronación litúrgica de la Virgen de la 
Misericordia. El acto tuvo lugar en el mes de febrero 
en el Convento de los padres franciscanos  bajo la 
mirada de nuestra Patrona la Virgen de las Maravillas 
y siendo testigos nuestros hermanos cofrades de 
la Real Cofradía de Nuestra Señora de Gracia y 
Esperanza de Cieza. Durante este mismo acto se 
producía el Hermanamiento con la cofradía de 
San Juan Evangelista de Alhama. Posteriormente se 
otorgaron los títulos de cofrade de Honor a: Antonio 
Puerta Fernández, andero de Honor Antonio Sánchez 
y andera de Honor Lorena Puerta. El acto concluyó 
con la presentación del nuevo escudo de la Cofradía 
realizado por los cehegineros Juan Francisco 
Fernández Martínez y Francisco Peñalver Rodriguez 
quienes de forma desinteresada diseñarón el nuevo 
símbolo de la Corporación Nazarena. Por ello desde 
estas líneas quisiera agradecerles su gran trabajo y 
entusiasmo en dicho trabajo, así como su ilusión y 
pasión por la Semana Santa de nuestro pueblo. 

El nuevo escudo está presidido por una custodia 
en forma de sol coronada por una cruz. En el centro 
de la custodia destacan las letras JHS, monogramas 
de Jesucristo (Jesús salvador de los hombres). Ello 
hace referencia al título de la cofradía.  A ambos 
lados en la parte inferior se encuentran los símbolos 
de San Juan Evangelista y de María Santísima de la 
Misericordia. A la izquierda enmarcada en un óvalo 
el símbolo de María, Virgen y Madre de Jesús. Mujer 
elegida por Dios para llevar a cabo la redención 
de los hombres. A la derecha enmarcada en otro 
óvalo encontramos el águila y el evangelio atributos 
del  discípulo amado, Juan. El hijo del Zebedeo, el 
discípulo amado, a quien Jesús en la hora de su 
muerte entrego a su Madre. 

Alrededor de estos tres emblemas encontramos 
ráfagas de luz que salen de la custodia, cuya 
simbología son; la misericordia, la gracia, la 
santidad y la gloria divina. Alrededor encontramos 
doce estrellas relacionadas con la Inmaculada 
Concepción, María, la única criatura sin mancha. 
Estas doce estrellas están relacionadas con las doce 
tribus de Israel, el pueblo elegido por Dios. 

María es llamada a ser madre de Jesús, así la 
Iglesia la exalta cuando afirma “Tú eres la gloria de 
Jerusalén; Tú eres la alegría de Israel; Tú eres el honor 
de nuestro pueblo”. Pero también  hace alusión a los 
doce Apóstoles seguidores de Cristo e iniciadores 
de la iglesia. Fue un acto cultural y religioso cargado 
de sentimiento, pasión, solemnidad y fe que nos hizo 
venerar aún más si cabe la figura de la Virgen María 
y San Juan. 

Quiero destacar el trabajo incansable de la 
personas que forman parte de esta Hermandad 
porque gracias a esa ilusión por continuar creciendo 
y después de unos años de investigación y 
documentación se ha logrado que el Obispo de la 
Diócesis de Cartagena, Murcia, Sr. D. José Manuel 
Lorca Planes tras la solicitud presentada por la 
Cofradía de San Juan a finales del año 2016 dispuso 
por decreto la modificación y aprobación del nombre 
de la cofradía que pasara a llamarse Cofradía de 
San Juan Evangelista y María Santísima de la 
Misericordia además de la obtención de los títulos 
de Ilustre y Centenaria, quedando así publicado en 
el decreto del Boletín Oficial de la Diócesis el día 20 
de Marzo de 2018, que así lo testifica el documento 
adjunto.

Todo esto ha sido realizado con un único objetivo, 
el de engrandecer aún mas nuestra Cofradía así 
como la veneración y el fomento de nuestra fe a la 
figura de San Juan y de la Virgen María.

Recuerdos que nos hacen seguir adelante, 
recuerdos que nos llenan de ilusión pero también de 
tristeza, pues  el pasado 24 de diciembre nos dejaba 
nuestro gran hermano y andero Juan Miguel (de la 
Morena) quien estaba completamente integrado 
en nuestra cofradía. Juan Miguel y su familia han 
formado parte de nuestra cofradía durante más de 
22 años.  El ha sido un andero ejemplar, querido 
por todos sus compañeros, por los nazarenos y 
como no, por la junta directiva de esta cofradía. 
Hoy mis últimas palabras van dedicadas a ti, por 
tu dedicación, por tu entrega, por tu labor, por tu 
trabajo incondicional, por su perseverancia, por tu 
esfuerzo… pero sobre todo por la gran persona que 
has sido en todos los ámbitos de la vida. Juan Miguel, 
siempre estarás con nosotros, siempre estarás en 
nuestra memoria, siempre serás ese andero que 
recordaremos mientras esta cofradía este viva. Que 
nuestros Sagrados Titulares, San Juan Evangelista 
y Nuestra Santísima  Virgen de la Misericordia, te 
guarden para siempre. 

JOSÉ SÁEZ DÍAZ
Presidente de la Cofradía de los Blancos.
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Sábado 16 De Marzo de 2019 a las 19.00 horas

•Solemne Eucaristía cuaresmal y presentación de la Cofradía para esta 
Semana Santa 2019.
•Bendición y presentación del nuevo ajuar de Hebrea de Ntra. Sra. De la
Misericordia.
•Presentación Oficial del renovado nombre de nuestra Hermandad.
•Hermanamiento con la Pontificia, Real, Hospitalaria e Ilustre Cofradía 
Virgen de los Dolores, San Juan y Señor Resucitado de Ricote.
•Nombramientos de los cofrades honoríficos para el 2019.
•A la finalización del acto devoto besamanos a Nuestros Sagrados titulares.

Los días 15, 16 y 17 de Marzo de 2019 a las 19 horas

•Parroquia de Nuestra Sra. De las Maravillas a las 19.00 horas Triduo en honor 
a Nuestra Stma. Virgen de la Misericordia.
•Domingo 17 de Marzo último día del triduo a Nuestra Sra. De la Misericordia
que estará expuesta en devoto besamanos durante todo el día en horario 
de mañana y tarde.

Viernes 22 de Marzo de 2019

A las 21.00 horas Vía Crucis organizado por la parroquia y la cofradía de Los
Blancos por la feligresía del convento y del barrio de San Juan, el Vía Crucis
estará presidido por Nuestra Señora de la Misericordia.

Viernes 27 de Diciembre de 2019

A las 7 de la tarde en la iglesia de Santa María Magdalena misa en honor 
a San Juan Evangelista.
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Cofradía  Virgen 
 del Primer Dolor
Azules

AZUL COMO EL CIELO Y AL CIELO CON ÉL…

L a Semana Santa nos evoca innumerables 
sensaciones, manifestaciones que expresan 

el olor a incienso, el recogimiento, las marchas 
excelentemente interpretadas por las bandas de 
música, los adornos florales, el engalanado de 
balcones, los caramelos y hasta en ocasiones la 
especial y bella sincronía que consigue sacar a todo 
un pueblo a la calle, para en silencio disfrutar de 
todo lo que suponen las diferentes procesiones que 
se celebran, es tiempo de pensar, de sentir, de amar, 
de convivir y también de reflexionar.

La semana Santa también nos permite a las 
cofradías manifestar nuestra devoción, nuestro 
esfuerzo, nuestro trabajo. Fechas en las que 
convivimos con amigos, familiares y hermanos 
cofrades en armonía y gratitud.

Y desde esa gratitud quiero expresar la mejor de 
las virtudes que tiene la Semana Santa Azul, porque 
todos los esfuerzos encaminados a la consistencia 
de nuestra Hermandad merecen un reconocimiento, 
pero quisiera presumir del mayor de los sentimientos 
que la Cofradía de la Virgen del Primer Dolor posee, 
la pasión y la devoción de sus anderas y anderos.

Si, a vosotras y vosotros porque sois la esencia de 
nuestra Hermandad, porque vuestro trabajo, vuestro 
esfuerzo, consigue año tras año emocionarnos, 
porque vuestra actitud hace que esta Cofradía sea 
especial, porque con tanto orgullo lleváis ese color 
Azul en vuestros corazones. Porque siempre dais lo 
mejor, porque nos siguen emocionando vuestros 
abrazos que expresan la ilusión y la hermandad 
entre vosotros.

A mis anderas azules, que no pueden dejar de 
llorar cuando el peso del trono y la mirada de 
nuestra Virgen, se funden en un abrazo casi eterno, 
en una mirada desenfocada hacia lo más profundo 
de vuestra Fe, cuando cada paso que desvela la 
empinada cuesta del Parador, se sincroniza con el 
latido de vuestros corazones, reforzando aún más, la 
pasión y la devoción que siempre regaláis a Vuestra 
Virgen del Primer Dolor.

A mis anderos azules, con vuestra actitud positiva, 
con el sacrificio de portar el trono más pesado de 
nuestra Semana Santa, porque sabéis que Nuestra 
Virgen siempre os da la fuerza para seguir avanzando 
un redoble más de tambor, porque cada vez que 
alzáis sobre vuestros hombros la pesada carga del 

descendimiento, se silencia todo, se ocultan los 
sonidos para solo recibir el grito de vuestras fuerzas, 
el sonido de vuestro aliento que exclama un rugido 
de firmeza y un orgullo de pasión.

Es difícil expresar con palabras cuan orgullosos 
nos sentimos los azules de vuestra devoción, es 
difícil comprender la grandeza de vuestro esfuerzo, 
la virtud de vuestras almas y sobre todo la emoción 
que regaláis, esa que tiene su máximo esplendor 
Viernes Santo por la noche, cuando juntos llegáis 
al Mesoncico, cuando portáis a nuestra Virgen del 
Primer Dolor y a nuestro Descendimiento, pues la 
Semana Santa Ceheginera tiene muchos momentos 
especiales, instantes que nos hacen brillas los ojos, 
que nos emocionan, pero debo manifestar que este 
que os hablo es el más y bello exponente de lo que 
significa la Semana Santa Azul.

La magia que evoca nuestra bella Plaza del 
Mesoncico Vienes Santo por la noche, consigue 
llenar de sentimiento y devoción ese instante tan 
esperado por todos los Azules, cuando nuestros dos 
tronos se posicionan en paralelo frente a la fachada 
de Nuestro Hospital de la Real Piedad, consiguen 
llenar absolutamente todo el espacio disponible, tras 
muchos y dificultosos movimientos nuestros cabos 
de Andas consiguen posicional juntos los dos tronos.

La belleza de nuestra Virgen del primer Dolor, junto 
con la bellísima magnitud de nuestro descendimiento 
casi no dejan espacio al público reforzando aún 
más la especial sensación que recorre el instante, 
ese instante que la música se detiene y solo con un 
redoble de tambor, nuestro Cabo de andas Mariano, 
pronuncia esas bellas palabras que siempre 

conllevan una especial sensación, esas palabras 
que cuidadosamente escoge durante todo el año. 
Su voz y solo su voz escuchada por más de 140 
anderos y anderas, que emocionados esperan las 
instrucciones de nuestro cabo de andas para realizar 
esa levantá,  que describe el esfuerzo de elevar al 
cielo la pasión y el orgullo que los azules evocamos 
cada noche de Viernes Santo, ver a los dos tronos 
elevarse al unísono y percibir la fuerza, la firmeza y 
la fe de todos sus anderas y todos sus anderos nos 
confirma cada año que esta Hermandad Azul está 
compuesta por mujeres y hombres maravillosos.

José Manuel del Amor Sánchez
Secretario de la  Ilustrísima Cofradía 
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Besapié al Cristo Cautivo
Del 29 al 30 de Marzo
24 horas para el Señor
De las 18:00 horas del día 29 a las 18:00 horas del día 30 Marzo.
Iglesia de San Antonio de Padua.

Rosario traslado a la Virgen del Primer Dolor
Viernes 5 Abril
A las 19:00 horas
Itinerario:
SALIDA: Convento San Esteban, La Copa, Velázquez, José Sánchez, 
Begastri, Iglesia San Antonio de Padua. 

Quinario a la Virgen del Primer Dolor
Del 9 al 13 de Abril
A las 19:00 horas
Iglesia San Antonio de Padua.

Misa Ilustre Cofradía de la Virgen del Primer Dolor
Sábado 13 de Abril 
A las 19:00 horas
Iglesia San Antonio de Padua.
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UN AÑO ENSOMBRECIDO

En Semana Santa, los que somos católicos, 
celebramos la pasión, muerte y resurrección 

de Jesucristo. Las cofradías, somos las encargadas, 
de sacar a las calles una catequesis en forma de 
imágenes, algunas auténticas joyas de incalculable 
valor no solo religioso si no también artístico. Estas 
relatan todo lo que ocurrió en los últimos días de vida 
del hijo de Dios, desde su entrada triunfal a Jerusalén, 
hasta su muerte y posterior resurrección, pasando por 
la pasión que padeció y que ha llegado a nuestros días 
gracias a las escrituras de los apóstoles y evangelistas.

En esta semana de pasión, nuestra cofradía 
representa uno de los dos momento más importante 
de la misma, en concreto la muerte y entierro de 
Jesucristo, que queda representada por nuestro titular, 
el Cristo Yacente.

Este era un año donde nuestra Cofradía miraba con 
mucha ilusión, ya que se van a dar dos motivos de 
celebración, para agrandar más la historia de ésta casi 
quincuagenaria Cofradía y su patrimonio imaginero.

El primero y más cercano en el tiempo es el 7 de 
abril, con la celebración de la XX Concentración 
Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores 
“Ciudad de Cehegín”, una concentración que al 
cumplir su vigésima edición, desde el año 2000 
ininterrumpidamente, está consolidado como uno 
de los certámenes de bandas de este estilo, mas 
importantes no solo de nuestra región, sino que 
también a nivel nacional.

El segundo tendrá lugar el 15 de abril, en la noche 
de Lunes Santo, donde esta Cofradía presentara, en la 
Ermita de la Soledad, una nueva Virgen que se añadirá 
a su patrimonio artístico. Una escultura de madera 
policromada y que tendrá el nombre de Virgen del 
Mayor Dolor en su Soledad y está realizada por el 
imaginero murciano y último discípulo de la escuela 
de Salzillo, Antonio Labaña.

Todo esto quedó ensombrecido cuando a finales de 
agosto del pasado año, y de una forma casi repentina, 
nos dejó nuestro presidente, D. Diego Fernández 
Llorente, una persona íntegra, la cual reflejaba 
perfectamente, todos valores de esta cofradía, 
como son, la honradez, la discreción, la honestidad, 
la humildad, la caridad ofrecerse al prójimo sin 
condiciones y el trabajo incansable.

Diego “El Zapatero”, como era conocido por 
todos los habitantes de esta hermoso pueblo, tuvo el 
privilegio de ser el primer militar de reemplazo en dar 
escolta al Santo Sepulcro junto con la guardia civil, 
cuando este salía con la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, “los moraos”.

En 1975 se fundó la Cofradía de Damas y Caballeros 
del Santo Sepulcro la cual adopto como titular al Santo 
Sepulcro. A partir de este año, Diego no ha faltado a su 
cita para portar sobre sus hombros al Cristo Yacente.

Siendo varios años copresidente de la Cofradía, fue 
en 1992, cuando lo eligieron presidente de la misma, 
hasta la actualidad. Va a ser el primer año desde 1975, 
que Diego Fernández Llorente no va a desfilar con su 
Cofradía acompañando al Cristo Yacente al que tanta 
devoción le tenía.

Este año realizar todos y cada uno de los actos 
que esta cofradía organiza va a ser muy difícil sin su 
presencia física, porque damos por supuesto que 
estará con nosotros allá donde se encuentre ya que 
no ha faltado nunca a su cita, y nos encomendaremos 
a nuestro Cristo Yacente para que nos haga lo más 
llevadera posible su falta y nos de fuerza para sacar 
todo lo previsto adelante. Va a ser muy difícil este 
Viernes Santo, mirar a la presidencia de esta cofradía 
y no verlo mirando emocionado lo bien que va su 
cofradía y escuchando orgulloso la banda a la que 
tanto amor le tenía.

Por todo ello este año hemos decidido que la 
cofradía no la presida nadie con lo cual cada vez que 
miremos a ese lugar lo veremos a él.

“Diego va a ser imposible llenar el vació tan enorme 
que nos has dejado, por tu prematura perdida, 
estamos seguros que te encuentras con nuestro Cristo 
Yacente, al que tantas veces has llevado sobre tus 
hombros, y ya que es imposible asemejarse a ti, te 
hacemos la promesa de que serás el espejo en el 
que mirarnos, e intentaremos que estés orgulloso de 
todos nosotros, tu familia y amigos cofrades, los cuales 
jamás te olvidaremos”.

Diego Fernández Berengüi
Presidente en Funciones 

de la Cofradía 
del Santo Sepulcro

Diego Fernández Llorente

Cofradía Damas  y  Caballeros
del Santo Sepulcro
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XX Concentración Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores 
“Memorial Diego Fernández Llorente”
Domingo 7 de abril
Actos y horas:
Concentración de todas las bandas participantes por la mañana.
Concierto de todas la bandas participantes por la tarde.
Lugar:
(Mañana) C/ Gines de Paco y de Gea. | (Tarde) Sala Camelot.

Misa presentación de la Cofradía
Lunes 15 de abril
Tendrá lugar la misa presentación de la Cofradía donde se presentara la 
nueva imagen que va a engrandecer el patrimonio de esta cofradía de 
nombre Virgen del Primer Mayor Dolor en su Soledad.
21:00 horas. | Ermita de la Soledad.

Santo Velatorio de Cristo Yacente
Viernes 19 de abril
De 17.30 horas a 20.45 horas. | Ermita de la Soledad.

Santa Inhumación de Cristo Yacente
Sábado 20 de abril
En la madrugada del Viernes al Sábado Santo, al termino de la procesión  
del Santo Entierro.
Salida: Iglesia de Santa Maria Magdalena.
Llegada: Ermita de la Soledad.
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Cofradía Entrada Triunfal 
de Jesús en Jerusalén

L as cofradías de Semana Santa se están 
reuniendo para organizar los actos que 

se realizan durante el periodo de la cuaresma y 
la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Yo llevaba muchos años desconectado de estas 
reuniones, pero debido a las circunstancias que se 
han dado este año, me ha tocado asistir y aportar 
mi grano de arena.

En estas dos reuniones, he podido observar, que 
la gente lleva impreso en su interior una pasión y 
entrega desbordante. He podido revivir que, como 
ya observé en el pasado, las personas que forman 
esta familia siguen empeñados en mostrar a sus 
congéneres la grandeza de nuestras costumbres y 

del amor que nos ha tenido Jesucristo, para 
hacerse hombre y limpiar nuestras culpas y 
pecados, ofreciéndonos su perdón.

Nuestro trabajo va a darle continuidad al 
que se ha ido realizando en años anteriores, 
intentando mantener lo que nos identifica 
y se ha sabido hacer bien, mejorar lo que 
aún no se ha conseguido hacer bien del 
todo e intentar “darle una vuelta a todo” 
para explorar nuevos caminos que nos 
conduzcan a engrandecer nuestra Semana 
Santa.

Como una familia, en esta convivencia 
también aparecen roces y discrepancias. 
Esto es sano y bueno, ya que, sin diferentes 
puntos de vista y maneras de hacer las 
cosas, no habría tanta riqueza de matices 
que tienen las procesiones, vía crucis, 
actos de presentación y tantos actos que 
componen esta miscelánea que es Nuestra 
Semana Santa. Y tampoco habría margen 
al crecimiento, tanto externo como interno. 
Cuando te enfrentas a distintos puntos de 
vista y maneras de hacer las cosas, tienes 
que llegar a acuerdos y se van alcanzando 
más y mayores ámbitos de actuación y de 
relación, entre nosotros y el resto de nuestros 
conciudadanos.

Este camino no lo podemos recorrer si no 
reconocemos nuestros errores y no somos 
capaces de pedirnos perdón. ¿Quién puede 
vivir en este mundo si no nos pedimos perdón 
y nos perdonamos los unos a los otros?. El 
padre al hijo, entre hermanos, el esposo a la 
esposa, un amigo a otro, un cofrade a otro 
“todos entre todos”.

El perdón es el sello que identifica a los 
cristianos, y es el mejor mecanismo que 
existe para sanar nuestras almas. Espero 
que vivamos la Semana Santa 2019 como 
auténticos cristianos.

Martín García Romera
Cabo de andas 

de la Entrada a Jerusalén
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Actos de la Cofradía
Domingo 7 de Abril
A las 12:30 h en la Iglesia de San Antonio de Padua.
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Jesús en la Cruz aboga:
da al ladrón: lega su Madre:

quejase: la sed le ahoga:
cumple: entrega el alma al Padre

Al Calvario hay que llegar
porque Cristo, nuestra Luz,

hoy también nos quiere hablar
desde el ara de la Cruz.

Se acerca la primavera, Cehegín se prepara 
para vivir nuestra gran Semana de Pasión, 

una semana cargada este año de cambios, 
emociones, sentimientos, recuerdos, este año 
con el recuerdo de nuestro compañero y amigo 
Diego Fernández; “el Zapatero” que tristemente fue 
llamado a los brazos de Cristo, con la seguridad 
de que Viernes Santo por la noche estará junto a 
todos nosotros cuando el Santo Sepulcro salga de 
la Ermita de la Soledad, para recorrer las calles de 
Cehegín.

Miércoles Santo, noche silenciosa y a su vez 
misteriosa cargada de emociones, los nazarenos 
inundan las calles del viejo Cehegín, formando 
una serpiente de luz, cientos de velas piden al 
unísono por estudios, salud, por un familiar, amigo, 
o  simplemente por los que no están con nosotros. Y 
para cerrar esta serpiente, el Cristo, nuestro Cristo de 
la Paz, que acompañado de la música de cuerda,  
y el redoble del sordo tambor, nos hace evadirnos  
de todo y poder encontrar por unos momentos la 
Paz. Esa Paz que tanto nos cuesta encontrar a veces 
y que solo él nos puede dar.

Como siempre dar las gracias a todos los 
nazarenos Marrones por su compostura, por su 
saber procesionar, por su paciencia, y sobre todo 
por acompañar al Cristo en esta noche tan especial 
para todos. Gracias a todos los que nos acompañan 
desde fuera viendo la procesión, a los vecinos de 
todas las calles por donde realizamos la procesión,  
por su respeto hacia los nazarenos y la procesión. 
A todos los colaboradores que desde la sombra 
hacen posible que todo salga lo más digno posible. 
Gracias.

Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz

Cofradía Santísimo 
Cristo de la Paz
Marrones
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Pregón del silencio 
Sábado 31 de marzo 
Pregonero Rvdo Julian
Párroco de San Antonio de Padua de Cehegin 
Nombramiento de nazarenos del año
Iglesia de Santa María Magdalena.

Procesión de Miércoles Santo
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“25 AÑOS DE RESURRECCIÓN “

E ste pasado año 2018, la cofradía del 
Santo Cristo Resucitado, estuvo de fiesta. 

Por una parte, después de muchos intentos y 
no menos negociaciones y empeños se pudo 
restaurar nuestro titular, el Cristo Resucitado, en el 
centro de Restauración de la Región de Murcia. 
Para todos los que formamos esta cofradía fue 
un acontecimiento especial, ya que hemos 
conseguido que una talla de tal valor y belleza  
brille con luz propia por las calles de Cehegín.

  Por otra parte la cofradía  cumplió 25 años de 
vida y como dice el refrán, [esos de los que tanto 
me gusta hacer uso], “que es de bien nacido ser 
bien agradecido”, quiero que estas líneas sirvan 
de agradecimiento a todos los que nos habéis 
acompañado a lo largo de estos años y que 
de una forma u otra habéis hecho posible este 
aniversario.

Hay una canción, que su estribillo dice: “Jesús 
es la verdad, el camino y la paz, él es la vida”. 
Yo creo que estas son las palabras que resumirían 
estos 25 años. 

-Jesús es la verdad: Sí, gracias a él pensamos 
en crear esta locura hace 25 años, cuando 
nadie apostaba por nosotros. “Estos zagales 
están locos,  ¿cómo van a tirar de esto?”, nos 
decían en la Junta Central de Cofradías a unos 
veinteañeros estudiantes, y todavía hoy no sé 
como lo conseguimos realmente.

-Jesús es el camino: Sigue la canción. Un camino 
en el que hemos encontrado de todo. Tropezones 
que te hacen caer y replantearte lo que estás 
haciendo y viviendo.  Pero en ese largo camino, 
si buscas y miras bien, al lado de cada tropiezo 
hay una flor, una luz, un rayo de esperanza que 
te hace seguir trabajando y luchando por lo que 
quieres y en lo que crees: nuestras procesiones.

-Jesús es la paz: No de guerras y conflictos, no, 
la paz de corazón, del alma, la  paz de haber 
hecho un buen trabajo, la paz de la satisfacción 
por lo conseguido y vivido años después.

Y la canción termina diciendo: Jesús es la vida. 
Sí, “Jesús ha resucitado”, gritamos cada Domingo 
de Pascua, él es la vida, está presente en los 
niños, en los jóvenes, en los mayores, en todos y 
en cada uno de los que desfilamos por nuestro 
querido Cehegín.  La vida con mayúscula, porque 
aquellos jóvenes lo conseguimos, hicimos que la 
resurrección se viviera en la calle y que lo siga 
haciendo 25 años después.

 Yo animo a continuar, a que esta locura no 
termine, a que cojáis el relevo, a poder celebrar 
otros 25 más, pero con el espíritu del que siempre 
hemos hecho gala: la sencillez, la humildad, y 
sobre todo el compañerismo.

Quiero para terminar dejar un consejo: Que 
la fe sea siempre el motor de nuestra Semana 
Santa, todo lo demás es fachada y jolgorio, o 
como dicen los jóvenes de ahora “postureo”.  
Apostemos por nuestros desfiles procesionales,  al 
igual que hiciesen un grupo de amigos, en una 
noche de  Viernés Santo,  hace ya 25 años.

¡Feliz Pascua de Resurrección¡    
 

 Juani Espejo Sánchez                  
Presidenta Cofradía Resucitado

Cofradía Santo 
Cristo Resucitado
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Lectura del evangelio y Procesión 
Domingo 21 de Abril
A las 10:00 h. lectura del Evangelio en la Plaza del Mesoncico 
y a continuación salida de la Procesión.

Misa de la Cofradía 
Sábado 27 de Abril
A las 19:00 h. Misa de la Cofradía en la Ermita de la Soledad.
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Cofradía 
Pasión de Cristo
Verdes

La Semana Santa abre las puertas de la primavera, 
y los colores son más intensos de lo normal. El azul del 
cielo es más azul; la luz del sol es más limpia y alegre 
que nunca. Huele a huerta. En el ambiente flotan 
los acordes lejanos de los tambores y las cornetas. 
La Luna de Nissan sale por detrás de la torre de la 
Iglesia del Convento y quienes la miran se quedan 
paralizados, fascinados por su brillo de plata.

Da igual que creas o no; da igual que seas de una 
cofradía o de otra. No importa si eres ceheginero 
o si estás de paso, si eres hombre o mujer, joven 
o anciano…Si aciertas a pasar por el atrio del 
Convento al anochecer del Martes Santo, estás 
perdido. Quedas atrapado por ese caos maravilloso 
de nazarenos, anderos y anderas, militares, romanos, 
samaritanas, bandas de música, tambores y 
cornetas, flores y tronos… Las luces se apagan y una 
música maravillosa, salida de la oscuridad, indica 
que comienza el Auto Sacramental de Los Verdes. 
Tú ya sabes que has caído en el hechizo, y no tienes 
escapatoria. Continúas andando, pero no puedes 
evitar volver la cabeza y, finalmente, detenerte y 
disfrutar de ese espectáculo de luz y sonido: Judas 
se humilla ante Caifás, Judas besa a Jesús, Jesús es 
prendido por los soldados romanos… y tú ya no te 
puedes marchar. No puedes hacer otra cosa que 
mirar embelesado.

Te quedas deslumbrado viendo la salida de la 
procesión. Sale el Niño Jesús abrazado a la Cruz, 
y luego Santa María Magdalena, después el Beso 
de Judas y al final María Santísima de la Esperanza, 
flotando entre un manto de flores y un mar de 
nazarenos verdes y de anderas doradas, por la 
puerta principal del Santuario de la Virgen de las 
Maravillas, sintiendo a su espalda la mirada atenta 
de la Patrona de nuestro pueblo. Miras las fotos que 
has tomado con tu móvil, pero te das cuenta de 
que el atrapado eres tú. Y te das cuenta también 
de que te has dejado embrujar un año más por 
Cehegín, por su Semana Santa, y por la procesión 
de Los Verdes.

Y cuando la procesión avanza, no puedes hacer 
otra cosa que dejarte arrastrar hasta subir con 
La Pasión de Cristo a Santa María Magdalena. Y 
cuando Los Verdes se han recogido, y sales del 
Templo, alzas la mirada y ves la silueta de la torre 
de la Iglesia iluminada por el resplandor de la Luna, 
y comprendes que un año más has caído en el 
hechizo. Semana Santa en Cehegín.
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ACTO DE PRESENTACIÓN OFICIAL de la Cofradía 
Sábado 6 de Abril
en el Santuario de Nuestra Señora de las Maravillas (Convento), a las 19:00 horas, 
con los siguientes actos:
•MISA DE HERMANDAD, oficiada por nuestro Capellán Fr. Emilio Martínez Torres.
•EXPOSICIÓN PÚBLICA de los acontecimientos más relevantes del año.
•Imposición de la distinción de Cofrade de Honor 2019 a Fr. ANTONIO CIFUENTES PÉREZ.
•Imposición de las distinciones honoríficas, y entrega de distinciones de NAZARENO, 
ANDERO Y ANDERA DEL AÑO. 

SOLEMNE VIA CRUCIS 
Viernes 12 de Abril
Viernes de Dolores, a las 21’00 horas, oficiado por nuestro Capellán, con 
salida desde el Convento portando la imagen de Cristo Crucificado por los 
miembros de la Junta Directiva de la Cofradía de la Pasión de Cristo, con el 
siguiente itinerario:
Santuario Virgen de las Maravillas (Convento), San Agustín, Velázquez, 
Carmen conde, Ramon y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Avda. Mataró, Dr. 
Ginés de Paco y de Gea.
Encuentro con la Cofradía Nuestra de los Dolores en “La Bodeguica”, 
continúa en Fernando Pérez Villanueva, Camino Verde, La Copa, San 
Agustín y Convento de San Esteban.

REPRESENTACIÓN DEL AUTO SACRAMENTAL de la PASIÓN DE CRISTO 
Martes 16 de Abril
Escrito y dirigido por D. José Rogelio Fernández Lozano, con carácter previo 
a la salida de nuestra Procesión, el día 16 de abril de 2019 a las 20:30 horas 
en el atrio del Convento.

SOLEMNE PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Martes 16 de Abril
A las 21:30 horas, con salida del Convento y término en Iglesia de Santa 
María Magdalena, y con el siguiente itinerario: 
Salida Santuario Virgen de las Maravillas; calle Convento, Plaza de la Verja, 
Carretera de Murcia, Plaza del Alpargatero, calle Doctor Gines de Paco 
y de Gea, Calle Pérez Villanueva, Calle la Tercia, Placeta del Santo Cristo, 
Calle Cuesta Moreno, Plaza del Mesoncico, calle Mayor, Plaza del Castillo, 
Recogida Iglesia Santa María Magdalena. 
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DÍPTICO PARA UN PREGÓN

“POR QUÉ PREGONAR”

Nos movemos en Ti, oh Padre eterno,
porque Tú eres el ser y la existencia,
y tienes en nosotros complacencia,

pues no hay amor cual el tuyo paterno.

Dicen unos que tienes un cuaderno
en que anotas las faltas de obediencia,

mas no es ese el estilo de tu ciencia,
ni mandas a los “malos” al infierno.

Los cielos y la tierra Te reclaman
cual Padre Creador del universo,

y todo lo sustentas providente.

A mayor gloria tuya Te proclaman
estos gozos del hijo a Ti converso.

Permite que los grite entre la gente.

*
Viejas manos. Con el tiempo asumo

caduca realidad de la materia.
He dado tantas vueltas en la feria,

que con ella termino y me consumo.

Si miro para atrás, es solo humo
de torpe vanidad y de miseria.
Pero aún llevo yo la filacteria

con tu nombre de “Padre”, ¡oh Dios sumo!

Y ese Nombre me es tan agradable,
derrama tanto amor en mi vacío,

que creo estar aún en la alborada.

Yo mudo quedaré, mas, mientras hable,
a todos gritaré que en Ti confío,
que TÚ serás mi última morada.

CURRICULUM DE NUESTRO PREGONERO 2019

N ace en Cehegín el 1 de marzo de 1943.

Estudia el Bachillerato en el Colegio Seráfico de 
Cehegín entre 1954 y 1959, al tiempo que inicia sus 
estudios de música.

Asume con 15 años la dirección de la Escolanía Seráfica.

Tras realizar los Estudios Eclesiásticos en Hellín, Orihuela 
y Teruel, y asume la dirección coral en dichos seminarios 
franciscanos, siendo ordenado sacerdote el 11 de marzo 
de 1967.

Tras la dispensa eclesiástica, contrajo matrimonio 
canónico en Madrid el 26 de noviembre de 1977.

Profesor en distintos centros madrileños, realiza el Bienio 
de Licenciatura en Ciencias Catequéticas en el Instituto Pontificio San Pío X, de Madrid, dependiente de 
la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Es nombrado en el mismo Director de la escuela de Catequistas y profesor de Eclesiología.

Es autor del libro “Cristianos en Iglesia”, como encargo de la Editorial Bruño para los alumnos de 2º 
de BUP de los Centros de los Hermanos de La Salle. De esa época, en Madrid, graba como solista el CD 
“Gracias , María”, encargo que le hiciera Ediciones PAX. 

Es igualmente autor del libro “Sonetos para la Imitación de Cristo”, que le publicó el Excmo. 
Ayuntamiento de Cehegín.

Miembro de la Fraternidad Ecuménica Franciscana y del Ordinariato Internacional de la Iglesia 
Católica de Rito Oriental, ha sido invitado a encuentros nacionales e internacionales, aportando su 
experiencia eclesial y familiar, siempre desde una óptica católica de la transmisión de la fe.

Ha participado en programas de Radio, Prensa y Televisión, tanto en entrevistas de índole religioso 
como colaborando activamente en programaciones de compromiso cristiano; por ejemplo, en la 
COPE, a nivel nacional, y en Radio Exterior de España.

Corresponsal y colaborador asiduo en el periódico EL NOROESTE, presenta desde hace veinte años los 
Informativos Religiosos de Televisión Cehegín.

De 1998 a 2014 fue presidente de la Junta Central de Cofradías de Cehegín. Tuvo como objetivo que 
las Cofradías asumieran su propia identidad como asociaciones públicas de la Iglesia y desarrollaran 
los planes de pastoral emanantes del Magisterio Eclesial.

En 1999 creó con algunos cantantes cehegineros el Coro Ciudad de Cehegín, siendo su actual 
presidente, y, a ruegos de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, dirige desde sus inicios, 2017, la 
Escolanía de dicha Hermandad.

Ha sido presidente de la Asociación BETANIA en los primeros años de este siglo XXI, bajo cuyo mandato 
se inauguró oficialmente la actual Sede, sita en el Camino de la Fuente Recuesto, con presencia de la 
máxima autoridad diocesana y del gobierno regional.

Jubilado desde 2008, dedica su tiempo a colaborar en tareas parroquiales y culturales, compartiendo 
su rica experiencia en los diversos medios de información digital.

Alfonso Gil González
Pregonero de la Semana Santa 2019
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Cofrade de Honor 
2019

D. Diego Fernández Llorente, persona ligada toda su vida a la Semana Santa. Salió desde muy joven con 
la imagen del Santo Sepulcro. El tubo el privilegio de ser el primer militar de reemplazo en escoltar junto con 
los miembros de la guardia civil, el trono del Cristo Yacente, junto con su mujer, quien aquellos entonces era 
su novia, siendo la primera manola que salio con el Cristo Yacente. Por esa fechas esta imagen salía con la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, “los moraos”, Viernes Santo por la noche.

En 1975 se fundó la Cofradía de Damas y Caballeros del Santo Sepulcro la cual adopto como titular al Cristo 
Yacente. A partir de este año, Diego no ha faltado a su cita para portar sobre sus hombros al Cristo.

En el año 1979 entra a formar parte de la, Comisión de Semana Santa, hoy llamada Junta Central de 
Cofradías.

En 1984 fue elegido coopresidente junto a Emilio Molina Robles, de la Cofradía del Santo Sepulcro y así se 
mantuvo hasta 1991.

En 1992 fue elegido presidente en solitario de la mencionada cofradía, y lo fue hasta la fecha de su 
fallecimiento, el 26 de agosto de 2018.

Esta Cofradía que él presidía, ha tenido un crecimiento enorme, bajo su presidencia, convirtiéndose 
actualmente en una de las cofradías referente.

Se han recuperado actos como el Velatorio del Santo Cristo Yacente y la Santa Inhumación, que se 
realizaban en nuestra localidad, según el cronista oficial de la localidad y de esta cofradía Abraham Ruiz, 
durante 1800, siendo de 1902 el último escrito que se ha encontrado en el que se hace referencia a estos 
actos.

En enero de 1996 y junto con su hijo y Vicepresidente de la mencionada Cofradía, fundan, la banda de 
Cornetas Tambores de Santo Sepulcro, la cual comenzó con 18 músicos, y en la actualidad son 60.

En septiembre de 1999, se fundo la banda Infantil del Santo Sepulcro. Banda que nace con la idea de ser 
el vivero de la banda grande, además de formar a jóvenes de la localidad en la música y los valores que 
esto conlleva como son, el respeto, el compañerismo, la disciplina, etc. En todos estos años, por estas dos 
bandas han pasado muchos jóvenes y no tan jóvenes de Cehegín, y todos ellos veían a Diego como un 
padre, porque así se comportaba el.

En los previos a la los días de Semana Santa, concretamente el domingo antes de Domingo de Ramos 
del año 2000, crearon la Concentración Nacional de Cornetas y Tambores, “Ciudad de Cehegín” que este 
año cumple su vigésima edición ininterrumpidas y por donde han pasado muchas de las mejores bandas 
nacionales y que ya hace tiempo que se convirtió en un certamen referente a nivel nacional.

En el terreno personal D. Diego Fernández Llorente, era una persona íntegra, la cual reflejaba perfectamente, 
todos valores de la cofradía que representaba, como son, la honradez, la discreción, la honestidad, la 

“In Memoriam”
de Diego el Zapatero

humildad, la caridad ofrecerse al prójimo sin 
condiciones y el trabajo incansable.

Todos esto valores los ponía en practica, no sólo 
en la Cofradía si no también, todos y cada uno de 
los días de su vida, ya que era el primero en socorrer 
o ayudar a cualquiera que lo necesitara.

Siempre complacía a todo aquel que se empleara 
en él, sin un mal gesto ni una mala palabra. Todo 
ésto que él era, y su pasión por la Semana Santa, lo 
trasmitió a sus hijos y nietos de tal manera que todos 
están vinculados a la Cofradía y Banda del Santo 
Sepulcro de una u otra manera.

Francisco Antonio Guillamón Maquilón, (Paco de 
Correos) nació en Ricote Murcia a principios del año 
1.950, allí se crio con su Abuela paterna y su dos tías,  
estuvo a caballo entre Ricote y Abarán, pueblo donde 
vivían sus padres hasta el año 1960 que ya vino a vivir 
definitivamente a Abarán.

Cursó estudios de  Bachillerato en el Instituto Isabel la 
Católica de Cieza, y los 18 años comenzó a prepararse 
las oposiciones para Auxiliar de Correos aprobándolas 
en el año 1971 y  tomo posesión en Madrid, viajando 
de Ambulante entre Madrid y Cartagena hasta el año 
1973 en que vino destinado a Cehegín, como interventor 
segundo jefe de la oficina,  hasta el año 2.006 que se 
jubiló por haber sufrido un pequeño infarto.

De muy corta edad en su pueblo de Abarán comenzó 
a participar en las procesiones de Semana Santa con su 
tío ya que este tocaba la trompeta con los romanos, con 

el tiempo fue andero en la hermandad de la Flagelación, portando 
la imagen del Niño Jesús, ya algo más crecidito fue andero de San 
Juan, y también del Ecce Homo con veinte dos años comenzó en 
la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y tercio romano 
de Abarán, portando como andero el trono del Santo Entierro, 
marchando todos los Vienes Santos por la tarde a Abarán.

 
Formo parte de la Junta Central de cofradías en el año 1.986 donde 

fue introducido por el presidente de los Blancos José Sáez Díaz siendo 
presidente D. Miguel Ángel López Fajardo y en ese año presentó en 
el cine Chaver el último festival de Semana Santa, al año siguiente 
también presento en la discoteca Toki Edén un desfile de modelos, 
siendo presidente D. Juan Zarco, organizo una obra de Zarzuela en 
el cine Chaver que llevaba cerrado un buen montón de años,  formó 
parte como vocal de la junta además de con estos dos presidente 
mencionados con D. Alfonso Melgares, en el año 2000  entro a formar 
parte en Cehegín de la cofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo 
(Los Coloraos) donde estuvo como secretario de la misma hasta 
el año 2013 en este periodo de tiempo y como secretario de esta 
cofradía asistía como representante de la misma. 

En el año 2.017 fue nombrado cofrade de honor de la Cofradía de 
la Preciosísima Sangre de Cristo (los Coloraos).

En el Año 2.018 fue pregonero del Silencio de la Cofradía del Santo 
Cristo de la Paz (Marrones).

a las reuniones de la Junta Central en representación de su 
presidente D. Francisco Corbalán Gil, tomando parte activa en todos 
los acuerdos que se tomaban en esas reuniones.

Fue distinguido por su labor de portaestandarte de los Marrones en 
el Año 2002.

Francisco Antonio Guillamón Maquilón
Cofrade de Honor
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I lustrísimos sacerdotes oficiantes, Excmo. 
Sr. Alcalde y miembros de la Corporación 

Municipal, Sr. Director General, Sr. Presidente de 
la Junta Central de Cofradías y miembros de la 
Junta, Sres. Presidentes de las distintas cofradías de 
Cehegín, distinguidos en el día de hoy, amigos, a 
todos buenas noches. 

Quiero antes de empezar dar las gracias a mi 
buen amigo Nicolás del Toro por las palabras que 
me ha dedicado con su presentación; darle las 
gracias por ser amigo mío, y por haber tenido el 
detalle de dedicar su tiempo a algo tan aburrido 
como contar cosas sobre mi vida. 

Me siento muy cómodo esta noche entre vosotros, 
porque soy uno de vosotros, y por eso os voy a 
tutear, porque me siento entre amigos. Yo también 
amo la Semana Santa, disfruto de las alegrías, sufro 
los agobios y las preocupaciones, y soy un manojo 
de nervios antes de la procesión, como os pasa a 
vosotros. Detrás de nuestras cofradías hay mucho 
trabajo serio, intenso y desinteresado; hay un gran 
esfuerzo porque Cehegín, durante una semana, 
desborde de color, de música, de emoción, de 
flores, de pasión, de gentes que nos visitan y que 

llenan nuestras calles, y hay mucho tiempo robado 
a nuestras familias y a nuestros trabajos. 

La Semana Santa, amigos míos, casi ha 
comenzado. No hemos guardado todavía los 
adornos del árbol de Navidad, ni se han apagado 
del todo las músicas y los bailes del carnaval, y 
ya se escuchan los ecos de las primeras marchas 
pasionarias y los redobles de las bandas de tambores 
y cornetas. Puedo imaginar vuestras casas llenas de 
capirotes y de túnicas de diferentes tallas e incluso 
de diferentes colores que cuelgan de improvisados 
percheros, teniendo que planchar a última hora 
esa arruga que no le habíamos visto, o buscando 
ese par de guantes que durante todo el año han 
estado por enmedio y cuando llega el momento no 
los encontramos. Y aquí nos hemos reunido un año 
más para dar el inicio oficial de esta Semana Santa 
con este acto en el que tengo el honor de dirigirme 
a todos vosotros.

 
Es muy difícil, creedme, decir algo nuevo, algo 

que no sepáis, o algo que no hayan dicho ya los 
ilustres pregoneros que se han subido a este atril 
antes que yo, y que desde el año 1985 han sido:

José Luis López Fajardo, Padre Díaz, Martin 
Noguerol, Antonio Abril, Abraham Ruiz Jiménez, 
Manuel Gea Rovira, Calixto Carrasco Rioja, Salvador 
García Jiménez, Diego de Maya Ruíz, Miguel 
Caballero Ródenas; en el año 1996 fue Miguel Écija 
Rioja, a quien tuve el honor de presentar; en 1997 
Salvador Ruiz de Maya, que por cierto es el único 
caso de marido de pregonera; en 1998 también 
presenté aquí en esta misma Iglesia a Desiderio 
López Martinez; después siguieron Antonio de Bejar 
Martinez, Monseñor Javier Azagra Labiano, Miguel 
Solana Gil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Julio Romero, 
Abel Moreno Gomez, Antonio Bonet, Vicente 
Hernandez Chumillas, Miguel Angel Carceles, Pilar 
Barreiro, Jose Luis Castillo, Domingo Aranda, Juan 
Antonio Gomez Valero, Ana Maria Tomas, Sebastian 
Chico Martinez, Serafin Campoy, Senena Corbalan, 
Zenon Guillen y el pasado 2017 Esperanza Guirao. 

Todos ellos han sido pregoneros, y es justo que 
recuerde sus nombres. ¡Vaya lista de personajes 
ilustres! Me habéis hecho un honor inmenso por 
permitir unir mi nombre a esa lista.

Como es costumbre decir, cuando Pedro Alfonso, 
Juan, Juani y Diego, la actual Directiva de la Junta 

de Cofradías al completo acudieron a mi despacho 
y me comunicaron este honor de pregonaros 
la Semana Santa, no pude negarme a hacerlo, 
porque decidí que me apetece hablaros de lo que 
me apasiona. Por ese motivo no quiero ni pretendo 
agobiaros con datos, ni fechas, ni daros una clase 
de historia o de religión, ni voy a leer este pregón 
como algo pomposo y formalista. Como a todos 
nos gusta la Semana Santa y tenemos ganas de que 
llegue, lo que me gustaría es que esta noche nos 
fuéramos todos los que estamos aquí, de procesión. 
Vamos a intentarlo.

A nadie puedo ocultar mi profundo amor por la 
Semana Santa, que me viene desde niño. Como 
ha dicho Nicolás al presentarme, yo soy valenciano 
de nacimiento, pero antes de residir en Cehegín, 
los viajes desde Valencia eran constantes a nuestro 
pueblo, y por supuesto, no me perdía nunca las 
procesiones de Semana Santa. Mis ojos no dejaban 
de sorprenderse al ver desfilar en nuestro pueblo a 
aquellos nazarenos tan serios y –por qué no decirlo- 
tan misteriosos, con la pompa y grandeza que da 
a las personas el vestir una túnica y llevar el rostro 
tapado por el capirote. 

Todavía recuerdo, y vosotros también lo 
recordaréis, cuando algunas cofradías cehegineras 
vestían a sus nazarenos con unas túnicas que 
acababan en una cola de aproximadamente un 
metro de largo que arrastraba por el suelo, para 
que los nazarenos no se juntaran mucho unos a otros 
y dejaran entre ellos una separación razonable, 
aunque en la práctica siempre iban llenas de polvo 
y de envoltorios vacíos de caramelos, y muchos 
zagales trataban de pisarlas para fastidiar a los 
nazarenos. Recordaréis aquellas andas donde tan 
solo ocho o diez adultos llevaban las imágenes, en 
vez de los grandes tronos que sacamos hoy en día. 
También recordaréis que algunas cofradías, en vez 
de capirotes, vestían a sus nazarenos con verdugos 
(o sea, los capirotes sin el cartón), lo que les daba 
un aire siniestro que aterrorizaba a más de un niño 
que otro. Y también recuerdo que los tronos iban 
sobre estructuras de coches, y era curioso ver como 
por debajo de las imágenes, por entre los mantones 
que tapaban esos coches, asomaban los tubos de 
escape tirando humo y haciendo ruido de motores 
en marcha. Eran los años 80. ¡Qué caras más jóvenes 
teníamos entonces!, ¡qué pelo más negro, qué 
bigotes y qué barbas más largas llevaba la gente!, 
¡qué gafas más grandes llevábamos algunos, qué 
delgados estábamos todos!… 

Pero no preocuparos, que no os voy a torturar 
recordando lo viejos que nos vamos haciendo 
todos. Lo que sí voy a hacer ahora es recordar 
otro detalle fundamental de nuestra Semana 
Santa: las maravillosas portadas de las revistas. 
Todas magníficas, que hacen necesario felicitar y 
homenajear a los fotógrafos de nuestro pueblo. No 
las voy a enumerar todas, pero sí voy a recordar 

las que a mí me impactaron y sigo recordando. 
Como aquellas cuatro portadas seguidas de Fotos 
López, entre los años 92 a 95, con Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y después el Señor del Sepulcro 
iluminados tenuemente por velas entre la oscuridad; 
el Señor en la burrica en el acueducto del valle del 
paraíso, o el Descendimiento con el Puntarrón al 
fondo. Cómo no recordar, también de Fotos López, 
la revista de 2007 con la portada de mi querido 
Beso de Judas en un olivar, al igual que ha ocurrido 
este año 2018, portada por la que quiero felicitar 
a su autor José María López Guirao, el Coqui. O la 
elegancia del cartel de 2009, de los coloraos, obra 
de López Chico. O la de 2013 de los marrones, obra 
de Mascolor, que nos trasporta al monte Calvario, 
en un cartel duro, reseco, áspero. O la portada de 
2014, de la burrica, obra de Imagen Fotógrafos, la 
única de todos los años en la que no sale la cara 
del santo. No las menciono todas, seguro que las 
recordáis, pero todas merecen una felicitación.

PROLEGÓMENOS DE LA SEMANA SANTA

Nuestra Semana Santa da comienzo mucho 
antes de que llegue la Semana Santa. Debería 
llamarse ‘Cuaresma Santa’. La presentación del 
cartel, las misas de las distintas cofradías, con 
sus presentaciones oficiales, sus pregones y las 
entregas en cada una de ellas de las distinciones a 
sus cofrades de honor, a sus nazarenos y anderos… 
los besapiés a los cristos y besamanos a las vírgenes, 
los triduos, quinario y septenario, los traslados de las 
imágenes, que más que traslados son pequeñas 
procesiones… Y los Via Crucis de los moraos y de los 
verdes. Y la magnífica concentración de Bandas de 
Tambores y Cornetas que organiza la Cofradía del 
Santo Sepulcro. Todos estos actos, mucho antes de 
la Semana Santa en sí, van creando un ambiente 
que llena los cinco sentidos. 

DOMINGO DE RAMOS, PALMAS Y OLIVOS

“La gran multitud de gente, al oir que Jesús venía 
a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron 
a su encuentro gritando: “¡Hosanna! Bendito el 
que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel”. 
Encontrando Jesús un pollino, montó sobre él como 
está escrito: “No temas, hija de Sión, he aquí que 
viene tu Rey, sentado sobre un pollino de asna” 
(Juan, 12, 12-15). 

 
Así cuenta el apóstol Juan la entrada triunfal de 

Jesús en Jerusalén. Y todas las referencias que a lo 
largo del pregón os haga al Evangelio, las haré del 
Evangelio de San Juan, pues para eso San Juan es 
un protagonista de la Semana Santa.

 
Llega por fín Domingo de Ramos, el domingo 

más bonito del año. Cómo no me voy a emocionar 

Pregón 2018
 Don Alfonso Ciudad González
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al recordar lo que uno siente al despertarse esa 
mañana radiante, soleada y luminosa. Es un dia 
festivo, en el que con la misma alegría con la que 
entró Jesucristo en Jerusalen, nos vestimos con 
nuestras mejores galas para salir a ver la procesión. 
El cielo es de color azul zafiro, limpio y brillante, y 
la mañana se presenta con el frescor propio del 
inicio de la primavera. El atrio del Convento es 
un hervidero de color, de música, es como un 
jardín mediterráneo, milenario, de palmas y olivos. 
Por un lado llegan los nazarenos con sus túnicas 
relucientes, moradas o blancas, con estolas rojas o 
las capas verdes; por otro lado llegan las madres 
con sus hijos pequeños cargados de caramelos, 
algunos tan pequeños que todavía van en la silleta, 
y no sabemos si en ese momento disfrutan más los 
niños o las madres.  Por otro lado llegan los tronos 
con sus anderos. Las bandas de música se mezclan 
entre el gentío, las autoridades no saben por dónde 
pasar. En medio de ese caos apenas se escucha 
la voz del fraile del Convento que sale a bendecir 
las palmas. Como un milagro, todo ese caos se 
organiza, el fraile puede casi a gritos bendecir las 
palmas y la procesión sale avanzando como un 
rio cantarín bajando por la calle del Convento y la 
carretera de Murcia. 

Domingo de Ramos es, principalmente el día de la 
Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, 
fundada en 1977 y dirigida con gran acierto por 
Antonio Espín de Gea. Jesús va montado en su 
burrica de color gris y ojos castaños, con su mano 
derecha dando la bendición y con la izquierda 
sujetando la palma, vistiendo túnica blanca y 
una estola granate, exactamente igual que visten 
los nazarenos que le acompañan. Antonio ha 
conseguido reunir para su cofradía a un grupo fiel 
de nazarenos y anderos que han crecido junto a 
ella. Junto a los mayores que cargan con el trono 
y lo vienen haciendo muchos años, desfilan padres 
y madres junto a sus hijos, pequeños cargados de 
ilusión y de caramelos que con el paso de los años, 
cuando crezcan, pasaran también por debajo del 
trono y después llevaran a su vez a sus hijos cuando 
los tengan, en un interminable volver a empezar. 

Cuando hablo de vosotros, Antonio, me vienen 
a la mente anderos como mi colega letrado 
Salvador Corbalán, o Martín García Romera, Miguel 
Jiménez Ruiz, Antonio Espejo, Juan Antonio Chico, 
José Miguel Caballero, Francisco González, Pedro 
Jiménez, Ramón de Moya, José Manuel del Amor 
Sánchez, Miguel Boluda, Pedro Antonio de Maya 
Fernández, Miguel Antonio Fernández Cuenca, 
Juan Correas, Juan Oñate, Juan Antonio Abril, y 
tantos otros que están toda su vida cargando con la 
burrica, y estoy seguro de que lo seguirán haciendo 
mientras puedan, y también identifico como gentes 
de tu cofradía a Loli de Gea, a Verónica de Béjar, 
a Mari Aranda, o a Jesús Robles, y por supuesto a 
tu mujer Ana María Martínez, a tu hermana Juani, 
y a tu cuñado Alfonso de Moya, que tiene el honor 

de llevar tu estandarte. Y a muchos más que visten 
con orgullo la túnica de esta magnífica cofradía. 
Te felicito, Antonio, por tu trabajo, y te felicito por 
esas caricas redondas e ilusionadas de los niños que 
desfilan en la procesión y que alegran tu cofradía y 
la mañana de Domingo de Ramos.

Junto a la burrica, en Domingo de Ramos desfila, 
como flotando sobre los hombros de los anderos 
moraos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, el paso de la Samaritana, obra de Molina 
Palazón, rememorando la escena del pozo de 
Jacob, cuando Jesús le revela a la Samaritana ser 
el Mesías. Como curiosidad, el escultor de este bello 
paso procesional no coloca a Jesús sentado junto al 
pozo, sino de pie frente a la samaritana.               De los 
moraos os hablaré con más detalle ahora después, 
cuando llegue a Viernes Santo, pero sí quiero decir 
que los nazarenos moraos, en Domingo de Ramos, 
portan ramas de olivo, y de algunas ramas en vez 
de olivas, cuelgan caramelos.

 
Cierra la procesión de Domingo de Ramos la 

imagen de San Juan. Por eso ahora os hablare de la 
Cofradía de San Juan Evangelista, cuyo titular sujeta 
la palma con su mano izquierda mientras con la 
derecha señala al infinito. San Juan es fundamental 
en la Semana Santa porque acompañó a Jesús y a 
María, de principio a fin, en la Pasión y Muerte del 
Señor, y en el Calvario, allí estaba él cuando Jesús 
dejó para los siglos esa expresión terrible, poco antes 
de morir: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes 
a tu Madre”. Recuerdo las palabras de un gran 
amigo sanjuanista, Antonio Martínez Alburquerque, 
que, aunque no es ceheginero, sino de Alcantarilla, 
comparte con vosotros, cofrades de San Juan, su 
pasión por el santo, y que más que hablar de San 
Juan, recita poesía. Decía Antonio: “la puerta 
huele a cera y azahar, gargantas ansiosas notan 
la sequedad, decenas de almas advierten que ya 
está, avanza el caído, despliega el águila sus alas y 
llega el ungido. Ves como es especial, mira, yo no 
sé qué tiene pero yo, yo soy de San Juan”.

La Cofradía de San Juan, fundada en 1885, fue la 
primera en disponer de una sección de nazarenas 
blancas, fundadas en 1926, siendo su  presidenta 
desde 1934 la célebre Paca Pérez. En 1978 la 
entonces comisión de semana santa nombro a tres 
presidentes: Juan Zarco Girones, Luis Soria García y 
José Sáez Díaz, que es presidente de la misma en 
solitario desde 1984. Es muy conocida y me voy a 
permitir recordarla aquí la anécdota de que en 
plena guerra civil en uno de los registros el guardia 
de asalto destapó la imagen preguntando que qué 
hacía ahí y el padre de Paca Pérez, que la tenía 
escondida, le contestó que como no comía pan ni 
bebía agua ahí no estorbaba; el guardia quedando 
conforme se marchó y San Juan se pudo salvar de 
esa forma.

Yo cuando hablo de la Cofradía de San Juan me 
vienen a la cabeza Juan Zarco, que fue una gran 

persona y un gran enamorado de la semana santa. 
También Rufino Ruiz Cuadrado, un sanjuanista 
de corazón, eterno con su cámara de fotos y sus 
vivas a San Juan, un sabio de la Semana Santa y 
de la historia y tradiciones de Cehegín; también 
me viene a la cabeza el hijo de Juan Zarco, 
también llamado Juan Zarco al que antes habéis 
visto en una fotografía con Luis Soria; también 
Juan Sáez, hermano de Pepe; Pepa la mujer de 
su presidente y sus  hijos Loli, Paco Pepe y Pedro. 
También identifico como sanjuanistas a Juan Fran 
Martínez, sobrino de Pepe, a Mari Carmen Muñoz 
(la Peque), a Inés Fajardo, Inés Hernández López, 
a quien tiene el honor de llevar el estandarte, 
Juan David Pérez,  y anderos como Salva Abellán, 
nuestro torero Antonio Puerta o Francisco Javier 
López Abellán, y a Francisco Javier Sánchez Picón 
y Mavi Abril Caballero, dirigiendo respectivamente 
el trono de los hombres y de las mujeres. Y como no 
mencionar a Tomas Noguerol, o como no recordar 
al ya desaparecido Francisco Muñoz Sánchez, que 
tanto quería a su San Juan. Todos ellos son históricos 
sanjuanistas cehegineros. A los blancos les tengo 
un gran cariño personal porque con ellos se han 
vestido mis propios hijos y mi hermano cuando era 
joven. Felicidades a los sanjuanistas, porque tenéis 
una gran cofradía, con mucho futuro porque tenéis 
muchos jóvenes entre vosotros.

Los últimos años he pasado de disfrutar de ver la 
procesión junto a mi familia en la Carretera de Murcia 

a desfilar en ella como Presidente de la Hermandad 
de la Virgen de las Maravillas. Por eso ahora quiero 
tener un recuerdo muy especial hacia mi Junta 
Directiva de la Hermandad, algunos de cuyos 
miembros están ahora mismo aquí aguantando el 
pregón de su presidente. Juan Reina, Paco Hita, 
Ana Mari Muñoz, Mara de Maya, Jose de Burete, 
Pepe Sáez, Juana López Cuenca, Mavi Puerta, 
Paqui Guirao, Villas Fernández de Paco, Maria Jesús 
Delgado, Marisa Abril, Pilar Jiménez, quizás no sea 
el momento, pero me alegro de haber coincidido 
con vosotros en esa aventura maravillosa de la 
Hermandad, por cierto, hermanada con la Junta 
de Cofradias. 

Cuando  termina la procesión de Domingo de 
Ramos, lo que a primera hora era  una mañana 
fresca se ha convertido en un medio día caluroso 
que nos invita a reponer fuerzas al volver a casa 
entrando siquiera un momento al bar de Pepe en 
el Casino, al Bar Sol, al Paco del Mesoncico o a la 
Barandica de Farina. Como veis, muchos son los 
lugares de tentación en poco más de 100 m de 
calle mayor. Asi es Cehegín: mezclamos fácilmente 
la tentación con la penitencia.
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MARTES SANTO, VERDE ESPERANZA

El lunes no hay procesión en Cehegín, pero a partir 
de media tarde los verdes, mis queridos verdes, 
empiezan a preparar su procesión del martes 
santo. La procesión sale del interior del convento 
y la noche del lunes santo los verdes apartan los 
bancos de la iglesia y allí meten los cuatro tronos 
que procesionan. Se colocan las varas y las 
baterías, las tulipas de los grupos de iluminación, 
se colocan las imágenes. Todo queda preparado 
para que el florista adorne los tronos la mañana 
del Martes Santo, mientras en el atrio se prepara 
la representación del auto sacramental que con 
tanto esfuerzo se ha estado ensayando durante 
semanas. En la tarde del martes Santo se llena el 
atrio del Convento de luz, de  color, de sonidos, 
de caos. Nazarenos, anderos, bandas de música, 
banda de tambores y cornetas, militares, romanos, 
samaritanas, personajes del auto sacramental, todo 
se mezcla en un perfecto desorden del que surge 
un orden perfecto cuando se apagan las luces y 
comienza la representación del auto sacramental, 
y cuando después de terminar, se abre la puerta 
del Santuario y sale el estandarte de los verdes 
iniciando la procesión. 

“Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del 
torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron 
allí él y sus discípulos. Judas entonces, tomando una 
cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes 
y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas 

y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre 
él, se adelantó y les dijo: “¿A quién buscáis? Le 
contestaron: “A Jesús, el Nazareno”, Les dijo Jesús: 
“Yo soy”. Estaba también con ellos Judas, el que lo 
iba a entregar” (Jn, 18, 1-5). 

Así cuenta el apóstol Juan el Prendimiento de 
Cristo. Curiosamente, es el único Evangelio de los 
cuatro que no incluye el Beso que Judas dio al 
Señor. 

Martes Santo, como digo, es el día de mi Cofradía 
de la Pasión de Cristo. ¡Que os puedo decir de 
los verdes, si los he creado yo!. Cómo no voy a 
recordar la tarde que le propuse a Pepe Soria crear 
la cofradía; como no recordar a mi madre Antonia 
Gonzalez que tanto sigue trabajando por la cofradía, 
y sobre todo a mi padre, Paco Ciudad, que aunque 
esté enfermo y apenas pueda moverse, aunque 
puedan cambiarse los cargos, para mí y para los 
Verdes SIEMPRE SIEMPRE será nuestro Presidente. 
Como no recordar a Salvador Ruiz de Maya, a los 
Bastida, cómo no recordar la primera reunión en la 
que fundamos oficialmente la cofradía en el salón 
del Club Molino Chico en mayo de 1997. Cómo 
no recordar las dificultades de crear una cofradía 
a partir de cero. Cómo no recordar esa primera 
presidencia de la primera procesión de Martes 
Santo con mi padre acompañado por Pepe Soria y 
por Isidro López Fajardo. Estoy obligado a mencionar 
a los Hermanos Andrés y Juan González Cava, a 
Nicolás del Toro, a Victoria, nuestra más reciente 

incorporación, a Juan Antonio Barea, a Isidro López 
Fajardo, a Maria Jesús Peñalver, por supuesto a mi 
buen amigo Juan Martínez Mateo, a mi primo Pedro 
el de Cáritas, a Juan Diego, a Héctor, y a JuanMa 
Soria, para mí, aparte de hermanos de cofradía, 
sois como verdaderos hermanos. También vuestras 
mujeres, hijos, y hasta nietos. Como no mencionaros 
a todos, si con vosotros comparto gran parte de mi 
tiempo durante todo el año. 

El paso infantil del Niño Jesús abrazado a la cruz 
llevado por los pequeños anderos, las secciones de 
samaritanas, de romanos, el piquete de gastadores 
de la Base Aérea de Alcantarilla, el bello paso 
del Beso de Judas de José Hernández Navarro, la 
emblemática imagen ceheginera de Santa Maria 
Magdalena, mi queridísima Virgen de la Esperanza, 
por la que siento una especial predilección por 
la forma en que vino hasta nosotros, gracias, por 
cierto, a la magnífica gestión del Presidente Pedro 
Alfonso de Maya. El auto sacramental, la increíble 
subida por la Cuesta de Moreno, la recogida en 
Santa María Magdalena, todo ello caracteriza la 
procesión de los Verdes, y la hacen única. 

No me resulta difícil trasladar la noche de Martes 
Santo hasta aquel lejano mes de abril de 1.623 en 
el que el legendario Martín de Ambel ejecutara su 
lance de honor y muerte precisamente en la noche 
de martes santo, y pidiera refugio en sagrado en la 
Iglesia de la Concepción, como tan brillantemente 
lo reflejara por escrito nuestro paisano el genial 
escritor Salvador García Jiménez y en imágenes 
cinematográficas mi buen amigo el también genial 
Jose María López Oñate. Cómo no imaginar hace 
tres siglos esa cuesta de Moreno, o esa placeta del 
Santo Cristo; por aquellas mismas callejuelas pasan 
hoy en silencio los nazarenos de la Pasión de  Cristo 
en su camino hacia Santa María Magdalena.

Y hablando de mi cofradía, me vais a permitir que 
aproveche para hacer un pequeño homenaje a la 
MUJER, a la mujer de Cehegín y a las mujeres en 
general. Quiero que penséis en una mujer bella y 
de ojos grandes, oscuros y profundos, como sois las 
cehegineras. Puede ser Martes Santo por la tarde, o 
cualquier otro día de la semana santa, y esa mujer 
está vistiendo su túnica. Esa ceheginera, que puede 
ser mi mujer Elisa, o mis hijas Elisa o Daniela, o vuestras 
mujeres e hijas, sale en procesión o carga con un 
trono igual que lo hacen los hombres, y  recorre 
despacio y en silencio las retorcidas callejuelas de lo 
más viejo del casco viejo de Cehegín, escuchando 
únicamente la brisa que mece las hojas de los 
albaricoqueros de la huerta de Cehegín, y el 
retumbar seco, pausado y solemne, de los tambores 
que abren la procesión. Mujeres: ensalzo el trabajo 
que hacéis en vuestras casas y en vuestros trabajos, 
y me alegro de que participéis, tanto en la Semana 
Santa como en todos los aspectos de la vida, en 
igualdad de condiciones con nosotros los hombres, 
y os animo a que así sea y siga siendo. Yo tengo dos 

hijas y un hijo, y lo que quiero y deseo es que crezcan 
en un mundo donde la igualdad entre hombre y 
mujer sea una realidad y no haya discriminaciones 
ni violencia de género.

MIERCOLES SANTO, OSCURIDAD Y SILENCIO

Miércoles Santo por la noche es otra historia. Los 
nazarenos con sus túnicas marrones ascienden, ya 
caída la tarde, por el casco viejo de Cehegín en 
busca del inicio de  la procesión en Santa María 
Magdalena. Durante muchos años he tenido el 
privilegio de vestir la túnica de los marrones como 
nazareno, y también organizando la procesión. Y 
siempre he tenido y sigo teniendo mucho cariño 
a la familia que desde 1992 dirige la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Paz: Pepa Sáez Figueroa, su 
marido Antonio Bernal y su hijo Pepe Toño. ¡Qué 
procesión más bella habéis conseguido organizar 
con el paso de los años, Pepa!. 

¡Qué bella imagen, amigos, detenerse en un 
rincón olvidado y oscuro de nuestro pueblo, en una 
pequeña plazoleta o en una empinada cuesta, y, 
en silencio, ver pasar los nazarenos de los marrones, 
apenas alumbrados por la trémula luz de las velas 
de los hachones!. 

¡Qué emoción embarga a ese nazareno cuando, 
ya exhausto por el largo recorrido de la procesión, 
después de subir y bajar cuestas inverosímiles y pasar 
por callejuelas que sólo parecen existir Miércoles 
Santo, qué emoción siente al ver llegar el Cristo a la 
Iglesia, en la oscuridad de la noche, con el silencio 
de la multitud expectante, y a los sones de la bella 
marcha pasionaria que le acompaña hasta el altar! 

En la noche de Miércoles Santo suele salir la 
Cruz de penitencia. Quien ha hecho promesa de 
llevarla, la verdad es que hace un gran esfuerzo. 
¿Qué problemas o qué promesas habrá hecho esa 
persona para cargar con una cruz tan pesada?. 

Yo siempre he visto vestir de marrón a Alfonso 
Melgares y a su mujer Paca, a mi primo Pedro 
González Durán, a Ana Mari y Antonia Garcia 
Moreno, a Maria del Mar Fernandez, a Javier 
Bastida, a Maria Jesus Fernandez y a tantos otros. 

El Cristo que sacan los marrones era sacado 
anteriormente de pie sobre unas andas y con un 
gran rosal, era el Cristo del rosal, que muchos de 
vosotros recordaréis.

JUEVES SANTO, LA SANGRE DE CRISTO

Y como quien no quiere la cosa, llega Jueves 
Santo. El Barrio de San Antonio toma la iniciativa, 
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y la procesión sale de su parroquia. Es el día de la 
Cofradía de la Stma. Sangre de Cristo, los coloraos, 
pues es la procesión del Señor de los Azotes. 

“Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y 
los soldados trenzaron una corona de espinas, se la 
pusieron en la cabeza y le echaron por encima un 
manto color púrpura, y acercándose a él le decían: 
“Salve, Rey de los Judíos”. Y le daban bofetadas” 
(Jn 19, 1-3)

  La Cofradía de los Coloraos es la más antigua de 
Cehegín, pues data del año 1574. Yo os tengo que 
confesar que para mí, y por supuesto con todo mi 
respeto hacia el actual presidente de la Cofradia, 
para mí la cofradía de los coloraos siempre será la 
cofradía del Paco el Tori. Qué buen hombre era 
Paco; qué entusiasta de la Semana Santa. Sin duda 
alguna cuando se escriba la historia de la Semana 
Santa, Paco Corbalán tendrá que ocupar un lugar 
privilegiado en esa historia. Además de Paco el 
Tori, he de tener un reconocimiento hacia su hijo 
y presidente actual Francisco Corbalán Vélez. Eres 
digno sucesor de tu padre y digno custodio de 
una venerable cofradía cuatricentenaria y por ello 
te felicito; y felicito también a tu Junta Directiva, 
porque tienen la gran responsabilidad de mantener 
viva una tradición a la que están unidas muchas 
generaciones de muchas familias cehegineras. 
Yo cuando hablo de los coloraos de toda la vida, 
me vienen a la mente Paco Guillamón y sus hijos;, 
también Diego Fernández el de Correos (por cierto, 
que buena persona era también su padre, Paco 
de Demetria), me viene a la mente mi buen amigo 
Salvador Ruiz de Maya, que es sobre todo colorao y 
también un poco verde, Marisen su mujer y brillante 
pregonera, Isidro de la Ossa, también consorte de 
ilustre pregonera, también veo de colorao a Pilar y 
su hermana Toñi  Jiménez Robles, a Miguel Jimenez 
(al que ya mencioné como andero de la burrica y 
que también repite con la cofradía del resucitado), 
a Pepe de Moya Moreno, Manuel de Maya y Juan 
Antonio Mata, Vicente el del gimnasio y su mujer 
Elvira, Paco Boluda, Blas Sanchez, Salvador García 
Zarco, Paco Ortega (Kirri), Juanjo el electricista, mi 
vecina Juani Caballero, Pepe Sanchez Gonzalez 
Conde, y por supuesto Juan Fernandez Abril, 
actualmente miembro de la Junta Central. 

Jueves Santo los coloraos llevan la imagen, 
preciosa, del Cristo de los Azotes, del siglo XVIII. Me 
apasionan todos los cristos de la Semana Santa, 
pero he de confesar que me encanta el Cristo de 
los Azotes de los coloraos y esas magníficas manos 
atadas, tan expresivas. Por cierto, y esto es una 
opinión muy personal, me gusta mucho comparar 
el Cristo de los coloraos con el Jesús Despojado 
de sus Vestiduras de los negros. Con dos siglos 
de diferencia entre ambos, a mí me resultan muy 
semejantes y me fascina la expresión de movimiento 
que desprenden los dos. 

En Jueves Santo, el Cordero Pascual, tan bonico y 
tan tranquilo bajo su templete, lo llevan los blancos 
que también llevan a San Juan; la Oración del 
Huerto del escultor Juan José Quirós, donde el Ángel 
se apareció al Señor en Getsemaní para confortarlo 
antes de ser traicionado por Judas y apresado, lo 
llevan los moraos; el Cristo Cautivo y la Virgen del 
Primer Dolor salen a hombros de los azules, y el Ecce 
Homo y la Virgen de los Dolores, que los sacan los 
negros, completan la procesión. 

De los azules y los negros os hablaré a continuación. 
Los Azules son una cofradia joven, a pesar de que 
es antigua. Me explico. Fue fundada en 1897, 
y nació al amparo de los Frailes Franciscanos, 
tomando su color azul del color de la Virgen, que 
como sabéis, según la iconografía cristiana es el 
color del cielo y representa la virginidad de María. 
Tras diversos avatares en los que la Cofradía de los 
azules resurgió y declinó, fue con la presidencia de 
mi buen amigo y hermano Juan González Cava 
con quien definitivamente volvió a asentarse en 
la Semana Santa ceheginera. Después de Juan 
se hicieron cargo de la cofradía Julián de las 
Vegas, Ramón Moya del Amor, y Pascual García 
Rodenas, y actualmente es Pedro Alfonso de Maya 
su presidente, bien acompañado por Pascual y por 
la profesionalidad y la ilusión de José Manuel del 
Amor Sanchez. Pero es una cofradía joven porque 
en ella desfilan muchos niños y mucha gente joven. 
Las hermanas Encarna, Sandra y Sonia Serrano 
Guillén junto con su madre Francisca; Juan Cristobal 
Sanchez Carmona, Maria Dolores Agudo Valdés, 
Mariano Sánchez, Pascual Fernández Sarrión, 
Juani Robles, Ginesa de la Ossa, Juana Agudo, 
Asunción Guillamón, y tantos otros han atraído a un 
buen número de anderos y anderas azules. Pedro, 
Pascual y Jose Manuel, con su Junta Directiva, han 
dado un importante impulso a la cofradía, que 
en los últimos años se han caracterizado por una 
actividad incesante, por ser una cofradía joven y 
dinámica. 

Los azules tienen el privilegio de procesionar la 
bellísima imagen de la Virgen del Primer Dolor, 
que es prima hermana de mi querida Virgen de 
la Esperanza de los Verdes, salidas ambas de las 
primorosas manos del escultor José Sanchez Lozano, 
aunque la Virgen del Primer Dolor es del año 42 
y la Esperanza del 45. La Virgen del Primer Dolor 
siempre ha sido muy bella -a mí personalmente (y 
esto nuevamente es una opinión muy personal) me 
recuerda mucho las grandes Vírgenes sevillanas 
como la Esperanza Macarena o la Virgen de Triana, 
por su expresión y su mirada hacia el frente-, y en los 
últimos años, con Pascual y Pedro Alfonso, luce con 
gran esplendor. También desfilan los azules Jueves 
Santo, como hemos dicho, un precioso Cristo 
Cautivo, con sus manos atadas y su cara de gran 
sufrimiento, del escultor Antonio Fernandez Jiménez. 

Jueves Santo también desfila por vez primera en la 
Semana Santa ceheginera, la Cofradia de la Virgen 
de los Dolores. Para mí, la cofradía de los negros es 
muy especial, pues en ella empecé yo mi relación 
con la Semana Santa de Cehegín. Era entonces 
presidente de la Junta Central Miguel Angel López 
Fajardo y de los negros Alfonso Fernandez Llorente, 
el Zapatero. Por cierto ya que hablo de presidentes, 
un reconocimiento también para Alfonso Gil, que 
dirigió los destinos de la Semana Santa durante 
muchos años.

Decía que Alfonso el zapatero fue quien me 
insistió en que saliera en procesión vistiendo la 
túnica negra y quien me convenció para que fuera 
yo el presentador del pregón de semana santa en 
varias ocasiones, como así hice aquí mismo en esta 
Iglesia de la Soledad. Desde aquí quiero enviar un 
saludo y un agradecimiento muy cordial a Alfonso 
y a su familia. 

La Cofradía de los negros es la segunda más 
antigua de nuestro pueblo, fundada en el año 1595, 
y su titular es la preciosa y antiquísima imagen que 
preside esta Iglesia, la Virgen de los Dolores, preciosa 
con su mirada serena y elegante que refleja un dolor 
insoportable al tener el corazón atravesado por 
siete puñales. La Virgen data del año 1660 y en la 
procesión sale bajo palio. La Virgen de los Dolores es 
65 años más antigua que la Virgen de las Maravillas, 
y ya estaba aquí cuando la familia Peretti entregó 
al Padre Moreno la imagen de nuestra Patrona, allá 
lejos, a las afueras del pueblo, en lo que entonces 
era un solitario Convento de Franciscanos construido 
sobre un erial. ¡Ójala pudiéramos viajar en el tiempo 
y ser testigos de la llegada de ambas imágenes! Por 
eso, amigos, y hago un inciso, lo que hoy vivimos 
como algo normal es lo que dentro de cuatro siglos 
será historia. Las imágenes que hoy estrenamos 
serán obras de arte históricas dentro de cien años. 

Yo cuando pienso en los que han sido negros de 
toda la vida, me acuerdo, además de Alfonso el 
zapatero, sobre todo de mi buen amigo Paco Aroca, 
un verdadero negro de corazón. También recuerdo 
ver desfilar con los negros a Salvador Ruiz de Maya. 
Últimamente quienes están haciendo un verdadero 
esfuerzo para sacar adelante la cofradía, con la 
ayuda de Jose y Santos, los hermanos de Burete y 
de muchos otros, son Juana Mari Moya Buitrago, 
Dori López Sánchez y Maravillas Durán López. Yo 
quiero daros mucho ánimo para que perseveréis, y 
continuéis en el buen camino; tenéis en las manos 
una cofradía con más de cuatrocientos años de 
historia, y eso no es cualquier cosa. Así que, ánimo, 
y lo que necesitéis, estaremos todos para echar una 
mano.

VIERNES SANTO POR LA MAÑANA DE COLOR MORADO

“Tomaron a Jesús, y cargando él mismo con la 
cruz, salió al sitio llamado “de la Calavera”, que en 
hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron” (Jn, 
19, 17)

La mañana de Viernes Santo es la mañana de los 
moraos, porque es la procesión de Nuestro Padre 
Jesus Nazareno, y es la mañana del encuentro 
en la Plaza del Mesoncico. Los balcones del 
Hospital están llenos de abuelicos que no quieren 
perderse la procesión, y de sus cuidadoras. 
También las escaleras de la Concepción tienen el 
aforo completo. Por un lado llega la Virgen de los 
Dolores, con su infinita tristeza en el rostro, y queda 
a la espera de ver pasar a su Hijo, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno cargando con la cruz, resignado 
a su tormento sobre un precioso manto de flores 
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rojas como la sangre que le escurre de su cuerpo, 
que aparece sobre los hombros de los anderos 
moraos por la otra esquina del Mesoncico. Los 
pasos se enfrentan, la Madre queda frente a su Hijo 
contemplando su martirio. Los anderos levantan 
los tronos con fuerza y emoción. San Juan está en 
un segundo plano, San Pedro hace su aparición, 
lloroso y arrepentido, suplicando el perdón con su 
mirada dirigida al cielo, y con el gallo, enhiesto y 
altivo, como notario de sus negaciones, llevado 
a hombros por los coloraos, entre los que algunas 
anderas cubren sus rostros con verdugos azules. 

  Os decía que esta de Viernes Santo por la 
mañana es la procesión protagonizada por los 
‘moraos’. La familia Zarco García, concretamente 
de la rama de Luis Zarco, tradicionalmente esta 
muy ligada a esta cofradía. La Cofradía Nuestro 
Padre Jesús Nazareno es otra de las más antiguas 
de Cehegín. El ‘morao’ es, junto con el ‘colorao’, 
los colores por excelencia de la Semana Santa. El 
colorao representa la Sangre de Cristo, y el morao 
hace referencia a que Jesús fue vestido con un 
manto morado durante su Pasión a manera de 
burla por “ser el rey de los judíos”. 

  Entre los moraos reconozco a  Antonio Franco 
Florenciano, también a Javier Fernandez Sanchez 
y su esposa e hijos, y a Juan Guillen, a Pepe Boluda 
y a Miguel Boluda, que hace triplete junto con la 
cofradía de la burrica y la del resucitado, lo que 
demuestra que es un verdadero apasionado de la 
Semana Santa. Reconozco como moraos a Juani 
Fernandez Pérez, a Jose Miguel Martinez Carrasco, 
hijo de Marisol Melgares, o a Alfonso Zamora, a 
Jose Antonio Martinez Espin, el marido de Encarnita, 
a Pedro Jose Jiménez, morao de toda la vida, 
repartiendo caramelos cuando era pequeño y 
ahora que lleva barba, a Ramón de Moya, Juan 
Correas, al joven Narciso Ciudad, Paco Belmonte, 
Martin Garcia Romera, Pedro Antonio de Maya 
Fernández. Todos ellos Moraos de toda la vida, 
como lo son también mis primos Amancio, Antonio 
o Juan, los del taller del Amancio. También Isidro de 
la Ossa, todos ellos dirigidos por el cabo de andas 
Damian de Gea Artell. O, como Juan Cristóbal 
Sanchez Abril, Juani Espejo o Josi Zarco, con sus 
preciosas túnicas moradas bordadas en dorado, en 
la presidencia de la procesión junto a su presidente 
Francisco Javier Zarco que lo es desde 1989.

  Necesariamente tengo que tener un recuerdo 
muy especial hacia quien fue un gran cabo de 
andas de los moraos, uno de los mejores; os hablo de 
Juanjo Ruiz de Maya, que nos dejó cuando todavía 
era demasiado joven. Me alegraba ver a Juanjo 
dirigiendo el trono de los moraos y me alegraba 
también verlo en la presidencia de la procesión 
cada Martes Santo. Siempre lo recordaremos con 
su túnica morada y una permanente sonrisa en el 
rostro.

 
  La mañana de Viernes Santo suele ser oscilante: 

yo siempre la recuerdo o muy fría y desapacible, o  
muy soleada y luminosa. Es lo que tiene el inicio de 
la primavera en Cehegín, que o te asas o te hielas. 
Pero da igual que llueva, truene o caiga un sol de 
justicia. El Mesoncico revienta de tanta gente y la 
procesión baja por la Cuesta Moreno, que se llena 
de nuevo de nazarenos y de tronos. La Virgen del 
Primer Dolor y Santa María Salomé flotan sobre sus 
anderos con túnicas tan azules y brillantes como 
si un rio bajara con aguas bravas y azules hasta el 
Santo Cristo. El Cristo de la Caída del escultor Juan 
José Quirós, y la Véronica del genial autor Paco Liza, 
llevando el velo con el rostro de Jesús enjugado 
cuando se dirigía a su martirio, bajan la Cuesta 
Moreno a hombros de los blancos. Los moraos 
deciden llevar en penitencia a sus nazarenos, que 
no llevan hachón, sino que cargan con una cruz 
de madera, a imitación de Nuestro Padre Jesús. Y 
el Cristo Despojado y la Virgen de los Dolores que 
llevan los negros cierran la procesión de las cuestas: 
baja la Cuesta Moreno y sube la Cuesta del Parador. 

  Antes de irnos a comer en Viernes Santo, después 
de la procesión de la mañana, es obligado hacer un 
alto y quedarse a ver, oir y sentir los pasodobles en la 
puerta del Casino, un hecho insólito, propio y único 
de Cehegín. En cuanto a su origen, yo siempre he 
oído que antaño, cuando terminaba la procesión, 
los ‘señoritos’ (es decir, las familias que entonces 
dirigían las distintas cofradías) entraban al casino, 
y sus bandas de música, a las que pagaban, se 
detenían al pasar camino de recogerse para tocar 
a su respectivo mecenas una o dos piezas. Pero 
claro, a los señoritos no les apetecía que les tocaran 
marchas de procesión, por eso tocaban alegres 
pasodobles. Desde entonces, es tradición que se 
ha criticado duramente, han tratado de eliminarse, 
se han tachado de blasfemos pero también se han 
alabado, y se han considerado como un verdadero 
hecho cultural único. Los pasodobles en Viernes 
Santo son algo propio de Cehegín para lo bueno y 
para lo malo. Yo  creo que es una tradición propia 
de nuestro pueblo que ni impide ni es incompatible 
con la celebración religiosa, el recogimiento, o la 
oración. Y que debemos mantener.

VIERNES SANTO POR LA NOCHE, EL SANTO SEPULCRO

  “Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en 
los lienzos con los aromas, según se acostumbra a 
enterrar entre los judíos (…) Había un huerto en el 
sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro 
nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. 
Y como para los judíos era el día de la Preparación, 
y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús” (Jn, 
19,40-42)

  La noche del Viernes Santo me evoca una 
sensación de frio. Nuestro Señor ha sido crucificado 

y la noche llega fría y desapacible, como no puede 
ser de otro modo. Y ese frio se trasmite en esta misma 
Iglesia de la Soledad cuando la Virgen del Mayor 
Dolor, esa bella imagen que no procesiona, vela a 
su hijo muerto con un infinito desconsuelo, con la 
mirada perdida en el dolor y las lágrimas resbalando 
por su mejilla, brillando a la luz de unos cirios, con la 
cruz desenclavada y vacía a un lado y la corona de 
espinas, ya inservible para su tormento, en el suelo. 
Inmóviles y solemnes, hacen guardia una pareja 
del cuerpo de la guardia civil de Cehegín y luego 
escoltan  el cuerpo muerto de Jesús al son tristísimo 
de los redobles lentos y solemnes de los tambores. 

  Diego Fernandez Berengüi y los elegantísimos 
cofrades de la Cofradia del Santo Sepulcro colocan 
con cuidado el cuerpo en la urna de cristal, y 
comienza la procesión. Esta es otra cofradía en 
la que sus cofrades lo son de toda la vida. Diego 
Fernández Abril, Cristóbal Valero Moreno, Francisco 
Martínez el porrino, Francisco Fernández, Andrés 
Albarracin, Aurelio Sanchez Ruiz, nuestro novillero 
David Fernández, Antonio Sanchez Abril, Miguel 
Cabeza, Antonio Hidalgo de la Cerda,  Alfonso 
Fernández López, y el cabo de andas Juan Francisco 
Garcia Valera, y muchos otros, todos con sus trajes 
negros y corbatas enlutadas son los encargados de 
que la cofradía desfile con seriedad y elegancia. 
Este pasado año 2017 tuve el honor de desfilar en la 
presidencia de la cofradía junto a Diego Fernandez 
Llorente, su presidente, y a Francisco Vega Vargas, 
elegantísimos los dos. Los dos Diegos, padre e hijo, 
forman otra de las grandes familias de nuestra 
semana santa, bien ayudados por sus esposas 
(Maria Pilar Berengüi y Maria Angeles Cava Pires)  
y sus hijos, verdaderos entusiastas de la semana 
santa y muy trabajadores. Como todos sabéis, no 
se limitan a salir en viernes santo; los Diegos tienen 
la valentía de organizar nada más y nada menos 
que el importantísimo Certamen de bandas de 
tambores y cornetas que mencioné al principio. 
Tampoco puedo escatimar halagos hacia la Banda 
de tambores y cornetas del Santo Sepulcro, que es 
una magnifica banda, tanto los mayores como los 
jóvenes.

  El cristo yacente del Santo Sepulcro es la imagen 
más antigua de la Semana Santa de Cehegín, data 
del siglo XVI, y probablemente -dicen los expertos 
historiadores de arte- que puede ser la imagen más 
antigua de la Región de Murcia. 

  Viernes Santo por la noche las cofradías echan 
el resto: los moraos llevan el Calvario, ese grupo 
escultórico del convento, cuyo cristo descolgamos 
los verdes para sacarlo en el Vía crucis de Viernes 
de Dolores y al que acompaña el San Juan y la 
Virgen Dolorosa más discretos de nuestra Semana 
Santa. Recuerdo que un año, sería sobre el año 99, 
haciendo tiempo para ver la procesión, alguien me 
dijo que había algunas túnicas libres de los moraos, 

y no me lo pensé dos veces: me fui corriendo al 
Santo Cristo a recoger la túnica, y pude entonces 
estrenarme como andero. Todavía siento el dolor 
que tuve en el hombro al día siguiente, pero todavía 
recuerdo también la satisfacción y la emoción 
que sentí cuando enfilábamos la calle Mayor, 
por delante del Ayuntamiento, y veía a lo lejos el 
Mesoncico, iluminado, brillante y lleno de gente a 
la espera de vernos levantar el trono como si en ese 
preciso instante los cuarenta o cincuenta jóvenes 
que éramos hubiéramos sido un solo brazo. Fue la 
primera vez que salí como andero, y nunca la he 
olvidado.

  Los azules sacan el Descendimiento, con las siete 
imágenes (Jesús, José de Arimatea, Nicodemo, San 
Juan, La Virgen, María Salomé y María Madalena) 
que componen el paso más pesado de cuantos 
procesionan en nuestro pueblo; los coloraos sacan, 
además de a San Pedro, la maravillosa Virgen de 
las Angustias, que pensábamos era obra de Roque 
López pero resultó ser obra de Marcos Laborda, 
y que yo estoy seguro que el mismísimo Salzillo 
hubiera sentido envidia de no poder hacer una más 
hermosa que la que tenemos en nuestro pueblo. El 
dolor de nuestras Vírgenes cehegineras alcanza 
en la Virgen de las Angustias su máxima expresión, 
sujetando con su mano derecha el cuerpo muerto 
de su hijo y dirigiendo su mano izquierda y su mirada 
a los cielos, suplicando alivio a su dolor. Los blancos 
sacan su bellísima Virgen de la Misericordia, y junto 
al Sepulcro y a la Virgen de los Dolores forman 
con solemnidad la que sin duda es la noche mas 
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importante de la Semana Santa ceheginera, la 
noche en la que, paradójicamente, tiene más 
presencia la Virgen que Jesús. 

  Las cofradías se recogen en el interior de la 
iglesia de Santa Maria Magdalena, y cuando 
todo parece haber terminado, el sonido misterioso 
de las carracas y la aparición fantasmal de los 
encapuchados que parecen haber viajado en el 
tiempo desde la edad media, aterroriza a los niños 
más pequeños y a algunos mayores desprevenidos. 
El frio, el viento, y la oscuridad de la noche se llevan 
en volandas al Cristo muerto para ser inhumado en 
debilidad y esperar la mañana del domingo para 
resucitar en toda su gloria. 

DOMINGO DE RESURRECCION, ALEGRIA Y COLOR

  “María se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no 
sabía que era Jesús. Jesús le dice: “Mujer, ¿Por qué 
lloras?¿A quién buscas?” Ella le contesta, tomándolo 
por el hortelano: “Señor, si tú te lo has llevado, dime 
dónde lo has puesto y yo lo recogeré”. Jesús le 
dice: “¡María!”. Ella se vuelve y le dice “¡Maestro!” 
(Jn, 20, 14-16)

  La Semana Santa termina Domingo de 
Resurrección, y antes de salir de gira cada uno a su 
huerta enterrando la sardina por haber acabado 
definitivamente la cuaresma, es obligado acudir 
a la procesión que organiza la Cofradía de Cristo 
Resucitado, que fue fundada en el año 1992 después 
de que su presidenta, Juani Espejo, pensara con 
acierto que “en Cehegín a Jesus lo matamos pero 
no lo resucitamos”, puesto que inexplicablemente 
no había procesión domingo de pascua. Gracias 
a la iniciativa de Juani, en Cehegín finalmente 
podemos resucitar a Jesús como Dios manda.

  Con la resurrecion del Señor el invierno queda 
definitivamente atrás, tanto climatológica como 
metafóricamente, y la procesión arranca de la 
Ermita de la Concepción con la alegría de los 
nazarenos de túnicas blancas y agales rojos y 
blancos sujetando las kufiyyas en la cabeza, que 
caminan junto al Cristo Resucitado tan pequeñico 
y tan bonico que llevan los del resucitado. Es una 
preciosa talla del siglo XVIII en la que Jesús, aun con 
los restos de las heridas en sus manos y pies y en el 
costado, recién resucitado, parece flotar, etéreo, 
con el manto ondulado por el viento, bendiciendo 
con su mano derecha a cuantos le aclaman felices 
a su paso. En Domingo de Resurreccion procesiona 
San Juan, el cuarto San Juan de los que procesionan 
en Cehegín, pero ese no es el San Juan que estuvo 
al pie de la cruz, sino el San Juan que nos cuenta 
la pasión de Cristo en el Evangelio que lleva en su 
mano izquierda, la Cruz Triunfante con San Miguel 
Arcángel, que ya no es una cruz de muerte sino de 
vida y la Virgen Gloriosa del escultor José Sanchez 
Lozano, que ya no es Virgen de dolores sino Virgen 

luminosa y alegre por haber resucitado su hijo 
amado, ilustran la catequesis de la procesión. Yo 
hablo de la Cofradía del Resucitado y me vienen a 
la mente además de su Presidenta Juani Espejo, me 
vienen a la mente Ana Pilar y su marido Amancio, 
Juan Andres Llorente, Andrés Aznar, Mari Carmen 
Diaz Marín, Miguel Angel Gonzalez, Elvira Gimenez 
Ruiz, Ana Mari Soria, Pedro José Jiménez Abril, Ana 
Martinez, también el mágico y pariente lejano mío 
Juan Ciudad de Maya, Martin Garcia Romera, que 
también repite con otras cofradías, el procurador 
José Jiménez, y nuevamente su hermano Miguel, los 
Isidros de la Ossa padre e hijo, y tantos otros. Yo a 
vosotros, los del Resucitado, os percibo como una 
gran familia, pues de puertas hacia fuera, se os ve 
muy unidos entre vosotros y en torno a la Cofradía, 
y ello os hace admirables.  

La procesión llega al Mesoncico, que es el 
ombligo de todas las procesiones, y ese ambiente 
alegre estalla con la guerra más dulce, la de los 
caramelos. Y entonces se vive una contradicción 
más de nuestro pueblo: vemos con sorpresa a un 
hombre de paz, a un hombre de Iglesia, haciendo 
la guerra, porque.. ¡hay que ver que gusto da ver 
a Don Julián, el párroco de san Antonio, arrojar 
caramelos a diestro y siniestro como si disparara una 
ametralladora!. Lo mejor, estimado Don Julián, es 
que hubieras intentado pasar desapercibido; ahora 
ya no tiene remedio, cuando tú llegas al Mesoncico, 
estalla la guerra atómica de los caramelos.

  Y cuando la procesión se recoge, termina la 
Semana Santa, y todos vosotros, y yo también, 
respiramos por fin con alivio, con la satisfacción 
del trabajo terminado y bien hecho, y ese mismo 
Domingo de Pascua nuestras cabezas, las de todos 
nosotros, comienzan a pensar en la semana santa 
del año siguiente.

  No puedo olvidarme, de aquellos que, de forma 
callada y discreta, pero muy eficaz, ha dirigido 
durante muchos años los desfiles procesionales. 
Paco Martinez el porrino, homenajeado esta 
noche con gran merecimiento, o Miguel Cabeza, o 
Alfonso Melgares, o Antonio Espejo, a todos ellos un 
reconocimiento muy merecido por vuestra labor, 
que es fundamental. 

  Tampoco puedo olvidarme de la magnífica 
música que acompaña nuestras procesiones. La 
Banda de Tambores y Cornetas del Sepulcro, a la 
que ya la he mencionado, pero no puedo olvidar 
a la Banda de Dolor y Pasión, también magnífica y 
con un gran futuro por delante. No puedo olvidar 
a la Banda que acompaña a los coloraos, y que 
por cierto me encanta que vistan la túnica colorá, 
que es lo más lógico, ni puedo olvidar a la Banda 
que acompaña a los blancos de San Juan. Y por 
supuesto tampoco puedo olvidar a la Sociedad 
Musical de Cehegín, quizá la mejor Banda de 

Música de España, como han demostrado allá 
donde han competido y siempre han ganado. 

  Lorenzo Fernández Carranza describía nuestro 
pueblo con cuatro versos:

Viejo Cehegín de calles retorcidas, 
Viejo Cehegín de casas desmayadas,
Viejo Cehegín de cuestas con fatiga,
Viejo Cehegín de plazas arrugadas

  Viejo Cehegín, y jóvenes de Cehegín, os digo 
yo, tenemos motivos para sentirnos orgullosos de 
nuestro pueblo y de nuestra Semana Santa, porque 
es maravillosa, y sobre todo porque es nuestra, la 
hacemos nosotros. Vivamos esta Semana Santa 
con devoción y con oración, pero también con 
alegría e ilusión. Yo concluyo este pregón, que 
quiero dedicar a mi mujer Elisa y a mis tres hijos Elisa, 
Alfonso y Daniela, que tanto me ayudan y que tanto 
me aguantan -en especial en la Semana Santa-; y 
concluyo también dando gracias en especial a los 
que me habéis facilitado fotografías para ilustrar mis 
palabras (además de los presidentes y directivos de 
las distintas cofradías, he de mencionar a Rufino, 
a Francisco Martínez Ruiz, a quien también hoy 
se le homenajea, a JoseRa de Imagen, a Paco 
Guillamón, a Diego de Correos, y a Juan Gonzalez 
Cava) y a mi hijo Alfonso, que me ha ayudado con 
el ordenador y el proyector a proyectar todas las 
fotografías que habéis visto.

 

A lo largo de este pregón he mencionado 
a muchas personas, y hemos puesto muchas 
fotografías (más de 200); algunas de las personas 
que he mencionado ya no están en sus cofradías, 
pero me consta que siguen sintiendo sus colores 
en el corazón. Sobre todo quiero pedir disculpas 
a todos aquellos a los que no he nombrado o que 
no han salido en las fotografías; sé que me he 
dejado muchos nombres en el tintero, es imposible 
nombraros a todos, pero TODOS sois importantes 
para nuestras cofradías y para nuestra Semana 
Santa. Quiero deciros que con mi pregón, que ya 
voy a terminar, he tratado de haceros un MERECIDO 
HOMENAJE a todos vosotros. 

Concluyo este pregón pidiendo que digáis 
conmigo: 

Viva Cehegín! 
Viva su Semana Santa! 
Gracias y buenas noches.

Alfonso Ciudad González
Pregonero Semana Santa  2018

Cehegín, Murcia, a 10 de marzo de 2018.
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Por un hermano

 Juntos comenzamos una aventura
a hombros de nuestro querido San Juan,

discípulo amado por todos
anderos a hombros Domingo Ramos portarán.

 Unidos en una misma causa
de nuestro barrio con todos andará,
pues a lo largo de nuestro camino

su presencia nos guiará.
 

A San Juan anderos portamos a hombros,
de San Juan los devotos hablarán;

por San Juan miradas y sentimientos,
a San Juan paseando majestuoso verán.

 Nazarenos caminando en Cehegín
sin pausa junto a El sus pasos andarán,

pues a lo largo de su camino libre
será quien con su presencia nos guiará.

 Miradas de fieles devotos
la señal de la cruz al verlo pasar,

suspiros y pensamientos
en su presencia por el pedirán.

  Imaginando en su figura
por lo que en El significaran

a lo largo de su camino
entre palmas y olivos irán.

 Guardando silencio al verlo,
contemplando su silueta al pasar,

rezando por los seres queridos
mientras por sus ojos lo ven pasear.

 Unidos por una causa sin mas
impávido con su majestuoso andar,

portándolo sobre sus hombros
sus anderos... de San Juan.

 En este año de añoranzas
en el que seres queridos faltarán,

contemplaremos y pediremos por ellos
al ver pasear a nuestro amado San Juan.

 Lo querido es por ti por el que hablo
que donde te encuentres tu voz escucharán,

palabras de aliento con tu presencia
al gritar desde arriba VIVA SAN JUAN.

Blas de Gea
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MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA MISERICORDIA

Por Faustina Bustamante Tomás

Sabía que el que ama
es fuerte como la muerte

y tú llegaste María
y no faltaste la noche
del Calvario densa.
Y pedias y ofreciste

María Santísima
de la Misericordia,

el perdón, perdonados,
por quien estaba prisionero,

entre los clavos ardientes,
y tus ojos en torrente

de lágrimas silenciosas.
Ya he vuelto a poner
mis ojos en los tuyos,

y los he visto tan bellos
María de la Misericordia,

y te he visto tan bella,
para tristeza y consuelo,

de almas desoladas,
y te hemos visto tan bella,

nazarena y hermana,
del Calvario en plenitud,

de mujer y fortaleza,
María Santísima, María
Misericordiosa, Madre

de Dios y salvadora,
aunque roto tu corazón,

por muchas voces odiosas,
que en la noche rompían
del silencio de tu magia.

Pongo tu llanto en el cielo,
Azul, del misterio sacro

y puedo amar mucho,
con transida emoción,

en tu procesión sanjuanista.
Lleva a hombros de mi culpa

la sufriente sabiduría
del amor que trasciende,
María Santísima, María

Madre de la Misericordia.

¡VIRGEN DE LOS DOLORES!

Por Faustina Bustamante Tomás

Virgen de los Dolores, Madre mía,
La que mi alma con piedad venera,
la que anuncia la eterna primavera,
la que resume el esplendor del día.
¿Quién al verte llorar no lloraría,
Quién, oyendo tu queja lastimera,
no se siente en tus ojos prisionera
quien al ver tu pesar, no penaría?

Virgen de los Dolores, Madre pura,
Mi corazón sangrante de amargura,

te ofrece como fiel enamorada
y si mi barro vil, de humana hechura,
se volcara en el caos de senda oscura,

no me niegues oh Madre tu mirada.

Mirad el árbol de la Cruz, en que estuvo clavada 
la Salvación del mundo.

Liturg. de Viernes Santo

H ace unos días, recibí una llamada telefónica de 
vuestro Presidente solicitándome una pequeña 

aportación para el programa de fiestas de Semana Santa, 
una vez más, quiero asomarme a mi pueblo, Cehegín, para 
que cuantas personas me lean, lleguen a interrogase, como 
lo hago yo.

¿Cuantos nazarenos acompañan a Jesús en las procesiones 
estos días?

Son muchos. Pero, caen en la cuenta de la responsabilidad 
y lo que significa vestirse de nazareno? Vestir las túnicas 
penitenciales acompañando a Jesús, implica; un vivir aquello 
que significa y un plasmar en nuestra vida su doctrina y el 
hacer del Maestro.

Es necesario tomar en serio, con autenticidad, acompañar 
a Jesús; debemos ser consecuentes con su doctrina, las 
enseñanzas y vida del Maestro.

Hay un peligro y es; tomar a juego, vestir y desvestir la 
túnica, como cualquier vestido:

Creer es vivir, vivir es lanzarse, ha llegado la hora de 
ofrecernos con sincero compromiso. Si somos tantos en las 
procesiones, ¿Dónde están los voluntarios en la

Iglesia?, los que sinceramente ayudan. Es necesario que el 
interés, el afán que ponemos en las procesiones, se plasme 
con la ayuda e interés por las cosas de la Iglesia.

Hemos de dar gracia a Jesús, por el valor y tesoro de los 
sacramentos, que frecuentemente recibimos, sabiendo que 
ellos son la fuerza y el mayor don que recibimos en la Iglesia 
y que debemos de dar a los hermanos.

El Papa Francisco, en su reciente viaje a Panamá, nos ha 
recordado: Todos somos necesarios en la Iglesia, los jóvenes 
sobre todo, puesto que ellos son energía y valor, pujanza 
de juventud y vigor ilusionado, augurio de fértil cosecha y 
abundantes frutos.

Quisiera con estas letras animaros a todos los cristianos, 
para que seamos fieles vivos, como quiere el Papa,

Para ello, os invito, que a lo largo de vuestras procesiones 
miréis; el árbol de la cruz, donde está clavado Jesús, que es 
a quien llevamos y por quien trabajamos.

No nos contentemos con una mirada de soslayo, sino que 
como Pedro hemos de decir; ¿A quién iremos si tú tienes 
palabras de vida eterna.

Quiera el Señor, que nos aprovechemos de estas fiestas 
para que, sepamos impregnar nuestras vidas de amor a 
Jesús, para ser auténticos cireneos de su obra que es la 
Iglesia y siendo fiel reflejo de Jesucristo en el mundo.

+ Calixto Carrasco Rioja
Prelado de Honor de S.S.

Canónico H. de la S.I. Catedral 
de Cartagena
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A MI VECINO DIEGO “EL ZAPATERO”

¡La muerte! Esa que tanto asusta a muchos, esa 
cierta y certera. !la muerte! Pero no quiero hablar 
de “ella”. Hoy quiero hablar de la vida, de una 
pequeña parte de mi vida.

Tengo la gran suerte, al menos así lo pienso yo, de 
haber nacido y vivido toda mi vida en el mismo sitio, 
en mi adorado y querido Cabezo. Cuando yo nací, 
“el”, mi vecino Diego ya vivía en la casa de abajo, 
así que he crecido entre diferentes ruidos y olores. 
Ruidos de martillos, motores, chiflidos, cantos de 
canarios y colorines,  largas e interminables tertulias 
de todo tipo, sobre todo de pájaros y de Semana 
Santa, como buen amante que era Diego de ella. 
Olor a tintes, pegamentos, cuero y zapatos. He 
vivido entre amistad y cariño, porque él se encargó 
de dárnoslo, tanto a mí como a mis hermanos. 
Siempre vimos en él, un poco, de aquel padre que 
perdimos tan pronto.

Gracias a Diego “el zapatero”, entre a formar 
parte de la entonces Comisión de Semana Santa 
de Cehegín. A él le compre mi primer boleto y me 
dio mi primer premio un 28 de Diciembre, fecha que 
nunca olvidare. Las primeras flores que coloque 
en un trono fue a su querido Cristo Yacente, en 
la sacristía de la ermita de la Soledad, y han sido 
muchos los años que he seguido haciéndolo.

Y aunque los años de jubilación llegaron, la 
puerta se cerró, los ruidos cesaron y todo cambio 
un día, mi vecino seguía viniendo a su añorado 
Cabezo. Entonces la puerta que habría él era la de 
mi tienda, para repetirme siempre sus mismas frases.  
¿Que, van bien las cosas?, ¿y mi Diego, donde 
esta? que buen zagal que es, pero que tranquilo, 
mira a ver y le dices que me haga el papel de los 
premios de los boletos que a ti te hace mas caso. 
¿Cuándo hay junta?, este zagal no me dice nada. 
¿Y las revistas, cuando van a estar? las necesito 
para cobrar algunos boletos… pero su mejor frase 
siempre fue, ¿Juani necesitas algo?, sabiendo que 
le salía del corazón.

 Así que, por esos años vividos, por su amistad, 
por su enorme bondad, por todo lo bueno que se 
pueda decir de una persona, son las lagrimas que 
tanto he derramado y seguro que tu tendrás que 
aguantar al leer esta pequeña mención. Este es el 
gran reconocimiento que le hago en la revista de la 
que fue su querida y amada Semana Santa. 

¡Hasta siempre Diego!
¡Hasta siempre vecino!
 

Juani Espejo Sánchez
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BLANCAS Y BLANCOS, ILUSTRES CENTENARIOS

En esta Cofradía ya Ilustre y Centenaria de San Juan 
Evangelista y María Santísima de la Misericordia, que ya 

existía en el año de 1885, VOSOTRAS, nazarenas BLANCAS, fuisteis 
las primeras mujeres, ¡gloria igualitaria!, que se equipararon a los 
anderos sanjuanistas en el Cehegín de 1924, presididas en 1934 
por Francisca Ruiz Pérez, porque hasta entonces solo desfilaban 
hombres. Vosotras, recordáis la estela fundadora de María 
Más, Isabel López, Antonia Ruiz y Áurea Cruz y seguís orgullosas, 
renovadas, para llevar el Paso de san Juan en la procesión de 
Jueves Santo noche y Viernes Santo por la mañana y noche, esa 
imagen barroca, de aire juvenil andante, con túnica y manto, 
graciosa policromía de oro y verdes, esculpida por Francisco 
Sánchez Araciel , el simpatizante del arte salzillano, que la 
entregó a la Hermandad en el año 1900, mediante los devotos 
y valientes fundadores Pedro Moya, Andrés Ruiz Guirao, Eloy 
Salinas, Ramón Gil y Antonio González, que empeñaron una 
casa para su compra. Antonio González, la guardaba en su casa 
de Poyo Colorao, hoy pasando 119 años, tiene su digna guarda 
en la casa del presidente José Sáez Díaz. Vosotras, que rezáis, 
mirando a san Juan con su artística palma traída de Elche por 

García Magañón y José Sáez, seguís siendo sus anderas, Jueves Santo noche y Viernes Santo mañana y 
noche y recordáis a la mujer que guardó en un arcón de la casa del médico Mínguez Marco, desde 1935 
y que tuvo dos salvadores, el guardia que lo calló y el testigo amoroso, padre de las presidenta Baldomero 
Ruiz, en el registro de la casa de Cuesta de Moreno nº 15. Vosotras, Blancas de san Juan, parece ser que 
fuisteis las salvadoras de la economía cofrade, participando, dando ánimo hasta 1935, cuando se organizó 
en el Teatro Alfaro una compañía de comedia con La Praviana de Vital Aza y los Claveles con música de 
José Serrano. Vosotras sois como sello histórico precioso, de la Cofradía. Además os adelantasteis a los 
tiempos de la Igualdad de las mujeres gracias a esta Cofradía.

VOSOTROS LOS BLANCOS DE SAN JUAN EVANGELISTA. 

VOSOTROS, los BLANCOS, sanjuanistas, si os fundaron en 1885, hay que contemplaros despacio, ya en 
formación y salida del Domingo de Palmas, primera salida del Apóstol de los secretos y confidencias de 
Jesús, himno al Amor de las gentes a Cristo, ya santo Tomás de Aquino (1225-1274) admiraba al Apóstol 
de la Eucaristía y corredor con san Pedro hacia la tumba del Resucitado y creyó en Jesús que “era la luz 
y participaba en ella y sus secretos”. Vosotros, que lleváis las palmas ilicitanas abriendo con san Juan el 
esplendor y devoción de la Semana Santa ceheginera, que organiza la Junta Central de Hermandades. 
Vosotros, sois ochenta cofrades y medio centenar de anderos y anderas, que procedéis de la clase media 
del pueblo, del siglo XIX, los agricultores, artesanos y comerciantes, ya en el año 1920 desfilabais por la calle 
Mayor de Abajo y apenas os dejaban paso apretados por la multitud que se arrobaban, mirando la imagen 
de san Juan de 1,65 m. de altura sobre el trono, con sus pliegues suavemente ondulados, de suave y atrayente 
policromía, floreada en verdes y oros, la misma imagen restaurada por Francisco Liza de Guadalupe el 22-03-
1992, que os hizo la Verónica en 1996 y en el 2000 llegó de Juan José Quirós, la imagen de Cristo de la Caída, 
para culminar los milagros escultóricos y de Fe, con María Santísima de la Misericordia, en 2017, dulce gubia 
de Juan José Yuste Navarro, con premio de nombre por el Año de la Misericordia 2016 y el templete con el 
Cordero Pascual suma de Misterios bíblicos. Seguir admirando los tronos tallados por los Hermanos Cava en 
1986 y las tallas de Juan Zarco en 1996, el estandarte bordado en 1986 y el pendón, más de cien hachones 
en madera, blancos y verdes, que son como joyas sanjuanistas con los cetros presidenciales y cruces, túnicas 
y camisetas.

Humildes y optimistas vosotros los BLANCOS, que conocéis a Capellanes de altas definiciones eclesiales, 
como Calixto Carrasco Rioja, hoy Emérito, pero unido al benefactor obispo Planes Llorca, y su equipo de don 
Silvestre del Amor, que os otorgan el honor merecido de la Ilustría Centenaria. Ah, la misma imagen de san 
Juan que guardaron en sus casas las familias de Ramón Gil, (esquina de la Verja) y Obdulia Gil, en la calle 
de García Ripoll, hacia 1934 y le siguieron en la Cuesta Moreno 15, Francisca Ruiz, honorable familia que la 
salvó hasta 1940 y el cura Juan Sánchez la guarda en la parroquia para que reorganicen la cofradía Lucio 
López en casa de Poniente hasta 1978, con Francisco Molina (Campanero) para sucederles Juan Zarco. 
Luis Soria y José Sáez Díaz, en plaza de Toros. Pero primeros laureles de COMPRADORES FUNDACIONALES 
en Murcia, Pedro Moya, Eloy Sabinas, Ramón Gil y Antonio González. Y aparecen poetas, “Con el dedo 
levantado/ va señalando san Juan/ los caminos del andado”… “Son las mozas de san Juan/ las más bellas 

Manuel Gea Rovira
Cronista Oficial de la Semana Santa 

de Cehegín

de mi tierra/ desfilando en hileras”…”Lindas mujeres que son nazarenas” (Josamo y José Puerta, año 2000). 
Claro toda historia tiene desánimos como el desmayo procesional de 1970 al 1975, cuando la juventud 
se planta airosa, con aquella Comisión Organizadora de la Semana Santa, Angel Luís Peñalver, Manuel 
Soria, Francisco Lorencio, Rufino Ruiz, Dimas E. Agudo, Francisco Corbalán, Francisco Oñate, Antonio Durán, 
Antonio Fernández, Luís López, José Martínez, Anonio Valero, Juan Rodríguez, Pedro Fernández, Francisco 
García, Antonio Durán y Mariano Fernández.

LOS ROMANOS NO SE ATREVIERON A ASESINAR A SAN JUAN, TRAS UN MILAGRO.

Ya hemos dicho virtudes de amistad y singularidad de san Juan con Jesús y san Pedro con el que predicó 
en Samaria y estuvieron en las dos apariciones de Jesús. . Juan era hermano de Santiago y fue elegido 
para guardar a la madre de Jesús desde el Calvario, en cuyo Paso del Crucificado no puede faltar la 
imagen de san Juan, pues engrandece de significados, a un Traslado al Santo Sepulcro. Los cofrades de 
san Pedro pueden ser los más significados con vuestra Cofradía, pienso incluso en una alianza. San Juan 
que se apoyaba sobre Jesús en la cena de la Eucaristía, se hizo famoso en Jerusalén cuando con san Pedro 
al reclamarles ayuda un tullido de nacimiento en la puerta del templo, le miraron a los ojos y lo sanaron. El 
enfermo se cogió a las manos de san Pedro y no quería soltarse. Como en la ciudad todo el mundo lo supo, 
los llamaron ante Anás y como no lo negaron, fueron amenazados si divulgaban el milagro. Pero no hicieron 
caso. Queda constancia de su presencia en el Concilio de Jerusalén en el año 62 d.C. cuando era conocido 
por “el divino”. Nacido en Galilea, año 6.d.C. su padre tenía una pequeña industria de pescado y Jesús lo 
conoció con san Juan Bautista, habló mucho con él y le encomendó la predicación “a toda criatura”. Se 
estableció en Éfeso, con María pero se supone que murió en Jerusalén, de anciano. Hay datos en las Cartas 
de los Hechos, 1, 12.14 y 3, 1-11. fue el único Apóstol que los romanos no consiguieron asesinar pues salió 
más sano y fuerte de la caldera de aceite hirviendo, condenado por sus predicaciones y fundador de varias 
iglesias en Éfeso (hoy Salçuk-Turquía) Ante el asombro del milagro, el juez romano no se atrevió a matarlo, 
pues lo consideraron “hombre de Dios” y se les prohibía. Por eso Domiciliano lo desterró, a la desierta isla de 
Patmos, donde fue el escritor del Apocalipsis, el 4º evangelio y tres epístolas. Águila de Patmos, pues escribió 
fantástico con un Cuerpo de querube de 4 alas y las cabezas de animales simbólicos, el águila . En mis 
viajes he visto estas representaciones en el Arco de triunfo de santa María la Mayor de Roma (432.d.d.C) en 
Ravena, san Isidoro de León, el Pórtico de la Gloria (s.XIII) y en la catedral de Florenzia, pintado por Donatello 
como anciano de larga barba, Cuando leáis el Evangelio de San Juan pensad, que lo escribió para probar 
que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Me despido cehegineros de pro, y mi gozo si he conseguido multiplicar 
vuestros amores y entusiasmos, por san Juan Evangelista y vuestras tradiciones. Un saludo a esa querida 
familia sanjuanista de Sáez-Díaz y María Josefa Martínez y su altar en c/ Juan de Austria, 9 en el Cehegín del 
Barrio monumental taurino.
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PROCESIONES CEHEGINERAS
Por doña Carmen Montes Ranz

Una figura para la historia de Cehegín. Expediente y nombramiento 
aprobado por unanimidad en sesión plenaria del Excmo. 
Ayuntamiento, el mes de febrero del año en curso, para dedicar 
su nombre a la actual Escuela municipal de música. Su vocación 
y entrega a la educación musical desinteresada y altruista de los 
niños y niñas cehegineros de la postguerra,  la hace acreedora a 
ser recordada por las generaciones de niños y niñas que acudan allí 
porque, ella, persona formada en el Real Conservatorio de música y 
declamación, de Madrid, transmitió su legado cultural y pedagógico.

El valor del poema no lo vemos tanto desde un punto de vista 
literario cuanto de tipo testimonial sociológico o antropológico. 
Doña Carmen es una señora acostumbrada a asistir a otro tipo 
de procesiones en Madrid y, lógicamente, llamarían su atención 
y curiosidad las peculiaridades de las de este pueblo, su pueblo 
adoptivo desde hacía seis años. Aconsejamos  leerla desde esta 
perspectiva y teniendo en cuenta, así mismo, que va dirigida no al 
pueblo de Cehegín, sino a una sobrina Carmen que, probablemente, 
residiría en Madrid o en algún otro lugar de la geografía española. 
Por eso es exhaustiva y describe con minuciosidad cada uno de los 
detalles que llaman poderosamente su atención.

En la noche abrileña
de flores perfumada,
avanza lentamente
la procesión.
Un rumor de clarines
me lleva apresurada
cargada de nostalgias
hacia el balcón.

Allí, la palma enhiesta
del Domingo de Ramos
curvada con graciosa
genuflexión
saluda, reverente, el paso apresurado
de los que a Cristo adoran
en su Pasión.

Los músicos, dispersos en varios coros
pues cada cofradía uno formó,
trabajan estos días sumariamente
lejos de la batuta y el Director.
Visten de nazarenos y, al lado suyo
caminan, agobiados de dos en dos,
unos hombres que portan grandes farolas
para alumbrarles toda la procesión.

Los “coloraos” primero, rompen la marcha.
Míseros y raídos los pobres, son
estos rojos sayones vivo trasunto
de los que flagelaron
al Redentor.
Son los alpargateros: a su cintura
atan de cualquier modo el falaz ropón.
Se tocan a la hebrea y van portando
la imagen de San Pedro
en oración

Éste sí: viste túnica rica y vistosa.
De seda y terciopelo sus ropas son,
y la noble figura del Santo apóstol
en la incierta penumbra de un callejón,
toma el tinte sombrío de aquella noche
que en el huerto Olivete
se adormeció
 
Detrás viene el Señor de los azotes
que sale solamente en Jueves Santo.
Amarrado a la columna
¡Con las espaldas sangrando¡
Las manos agarrotadas 
entre cordones dorados.
Y, en un leve tintineo
de cristales irisados,
parece que se derraman
lágrimas de los cristianos
 
Luego vienen los “moraos”
y son lirios espigados

las nazarenas mocitas
que ocultos traen sus encantos
bajo la capa amarilla
y el capirote morado.

Los hombres, van penitentes
con sendas cruces cargados
y algunos niños también,
de su papel muy ufanos.
Con estos viene el Señor,
Nazareno pasionario,
es “Nuestro Padre Jesús”,
como el vulgo le ha llamado,
copia de Medinaceli
aunque bastante más basto,
Con una larga melena
y terciopelo morado,
la túnica de gran cola
cuajada de áureos bordados,
las manos lleva implorantes.
Hasta que en el Viernes Santo
la cruz le  ponen al hombro,
que es pesada como un árbol.

Siguen diez o doce músicos
y dan el paso a los “blancos”.
Son estos los de San Juan
y los más aristocráticos.
Las “niñas bien”, las más “crema”
con los chiquillos al lado.
La mañana del Domingo,
en la procesión de Ramos,
marchan vestidos de hebreos,
la borriquilla escoltando.
Y en las demás procesiones
con sus atavíos blancos,
cubiertos de verdes capas
llevan a San Juan, el casto.
Provisto de fresca palma
Adornada con un lazo.
Es una buena escultura
De tonos policromados

Y  en esta noche del Jueves
La substituye el Sagrado
Libro de los Evangelios
Y el Cordero Inmaculado
Colocado en un templete
De flores y luz orlado 
Los demás días, San Juan
A María va guiando
Mostrando su mano diestra
El camino del Calvario.
Marcha su “coro” detrás
Y los “negros” van llegando.
 
Éste es el último “coro”
De hombres selectos formado.

El presidente se viste
Con túnica de bordados
Sobre terciopelo negro
Y los demás enlutados.
Detrás viene la Señora
Con un muy raído manto
Bien salpicado de estrellas
Y entre las divinas manos
Sostiene su corazón
De puñales traspasado

¡Virgen de la Soledad,
aquí todo es recatado,
No te cantarán saetas
Ni en un trono repujado
te harán altar, mas tus andas
Con farol acristalado
sencillas como una flor
de estos ubérrimos campos
llevan prendidas las almas
de tus hijos, tus esclavos
que acuden a ti en sus penas
para que enjugues su llanto
y en tu triste Soledad,
solemnemente juramos
no hacerte llorar, Señora
amparados en tu manto.
 
Llega la noche del Viernes
Y el Santo Entierro formado,
Precede a la Dulce Madre
La urna de cristal cerrado
Do va el Hijo de su amor,
exangüe y martirizado.
“La cama” la llama el pueblo,
pues, en su culto insensato
la atavían como tal
con encajes y bordados.
Encima, Nuestro Señor
duerme el sueño reposado
del Justo que ya descansa,
por siempre, glorificado

Tales son las procesiones
de este pueblo sosegado.
Mas después, de madrugada,
cuando todo ha terminado
a la puerta del casino
se funden los “coros” varios
y se lían a tocar pasodobles 
y fandangos.
Hasta que les amanece
y no bailan, por milagro.
Ni se atracan de turrón
y otros excesos paganos,
porque ahora no lo permite
el Delegado de Abastos.

Doña Carmen Montes Ranz , abril de 1946

PROCESIONES CEHEGINERAS
Visión de la Semana Santa de un pueblo. 

Para mi querida sobrina Carmen ...
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EL CÓDIGO DE LAS CAMPANAS

Rubén Hidalgo Pérez
Francisco Manuel Peñalver Aroca

E l  único sonido que podía alterar la paz de las gentes hasta hace bien poco tiempo, era el que 
producían  las campanas, solo trastocado por el bullicio de los niños jugando o la discusión acalorada 

de algunas personas, pero por regla general los pueblos solían ser reductos de tranquilidad y paz. La campana 
era oída desde cualquier lugar y su cometido era muy importante. Naturalmente mucho antes de que las 
estruendosas máquinas irrumpieran en nuestra vida cotidiana.

Los diferentes toques de campana en nuestros días, han dejado de tener la función primordial que tuvieron 
en un pasado no muy lejano. De ser imprescindibles señales acústicas para alertar e informar a la población, 
han pasado a dedicarse casi exclusivamente a señalar el comienzo de la liturgia.

Históricamente los datos más antiguos que tenemos de su uso se remontan  a la antigua China, en torno 
al siglo XII a. C. Posteriormente griegos y romanos las utilizaron como amuletos de pequeño tamaño para 
ahuyentar los males. No existe constancia escrita de su uso litúrgico cristiano hasta los siglos V o VI d. C. en 
la zona de Campania (Italia), donde había una tradición de artesanos broncistas importante, y quizás de 
donde provenga su nombre actual.

Su uso se fue generalizando, creciendo en tamaño y colocándose en lo alto de las torres para que se 
oyesen desde la lejanía.

Paulatinamente, su función se fue  ampliando, de modo que con el paso del tiempo esta forma 
de comunicación fue adquiriendo una serie de códigos que la población conocía perfectamente, 
diferenciándose los toques civiles de los religiosos, aunque algunos tenían un doble uso, difícil de diferenciar. 
Se extendió como modo de informar a la población de cualquier suceso importante. Así, surgieron diversos 
toques que a continuación pasamos a describir someramente:

Toques de campana para uso civil: 

Utilizados por el concejo para informar de cualquier eventualidad o alarma. Se producían tanto para reunir  
a éste, como para la elección de oficios de cofradías o para abrir y cerrar las puertas de la villa entre otros.

-Toque de arrebato. Como su nombre indica era utilizado cuando se producía cualquier alarma, en caso de 
incendio, o invasión (no olvidemos que nos encontrábamos en la frontera con el reino Nazarí de Granada). 

-Toque de alba. Se producía a la salida del sol, era recibido rezando una Salve,  marcaba el comienzo de 
la jornada,  e indicaba cuando se abrían las puertas de la ciudad.    

-Toque de Ángelus. Tenía un uso tanto civil como religioso. A las doce en punto indicaba la mitad del día, 
momento en el que se hacía una pausa para descansar y comer rezando una Salve.

-Toque de queda. Aún subsiste esta palabra en el vocabulario común,  que marcaba cuando acababa la 
jornada y se cerraban las puertas de la ciudad.

-Toque de nublo. Era un toque que se realizaba a petición del público para ahuyentar las nubes de 
tormenta, y evitar el pedrisco.

-Toque de concejo. Se llevaba a cabo para comenzar las reuniones del alcalde  con los ediles en el 
ayuntamiento.

-Toque de elección de oficios. Toque específico que llamaba a reunión a  los mayordomos de las diferentes 
cofradías para la elección de los cargos. Estas reuniones según consta en los archivos se hacían “a son de 
campana tañida”.

Toque de campana para uso religioso:

-Toque ánimas. Se hacía el día de ánimas, posterior al de  todos los Santos, para recordarlas y redimir con 
oraciones sus almas del purgatorio.

-Toque de agonía. Se realizaba cuando una persona estaba a punto de fallecer, tras recibir la extremaunción.

-Toque de vísperas. Era un toque específico realizado el día antes de cualquier festividad importante.

-Toque de gloria. Continuo toque  de campanas anunciando un hecho importante como la llegada del 
obispo, el nacimiento de un príncipe o algún otro de transcendencia para la comunidad.

-Toque de difunto o clamor. Conocido comúnmente como doblar, se realizaba cuando fallecía algún 
miembro de la comunidad. Estos toques se efectuaban con dos campanas, de ahí el nombre de “doblar”. 
Se producían primeramente al alba, para que los ciudadanos, advirtiese del fallecimiento de un vecino, 
diferenciándose el toque tanto si era hombre o mujer, y estos a su vez si eran doncel o doncella,  casados o 
viudos. También existía un toque fúnebre diferente denominado:

- Toque de infantes usado cuándo fallecía algún niño, conocido comúnmente con el nombre de Tin-Tan, 
por el sonido continuado que realizaban las campanas medianas.

-Toque a misa. Una sola campana era golpeada  treinta y tres veces en conmemoración de la edad de 
Cristo, repitiéndose éste toque cada cuarto de hora, denominados primero, segundo, y tercer toque. 

Toque de procesión. Volteo continuado de todas las campanas siguiendo un ritmo constante. Normalmente 
por cada dos volteos de las campanas medianas se daba uno a la grande, y en caso de que esta última 
no pudiera voltease,  se le golpeaba  dos veces seguidas por cada dos volteos de las campanas medianas.

Partes de la campana:

Imagen de la Campana Mayor de la Iglesia de Santa María Magdalena. 
Fuente: Elaboración propia.
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Inscripción de la Campana Mayor de la Iglesia de Santa  María Magdalena. 
Fuente: Elaboración propia.

Toque de horas.

Este toque lo realizaba el reloj de campana que desde el siglo XVI  estuvo colocado en el “cuarto del reloj” 
en Santa María Magdalena, y mediante un martillo golpeaba la campana grande, indicando las horas. 
Parece ser que también indicaba las medias horas, mediante el toque de una campana mediana.

Las campanas han sido desde que se comenzaron a utilizar  trofeos muy codiciados por cualquier 
contendiente en las guerras por su alto valor simbólico y por el precio del metal de que están construidas. 
Por ese motivo solo queda la Campana Mayor de Santa María Magdalena de cierta antigüedad.

     
A continuación, transcribimos la  inscripción dedicatoria de la Campana Mayor de la iglesia de Santa 

María Magdalena.

“EN EL PONTIFICADO DE NUESTRO SUMO PONTIFICE PIO PAPA VI   
Y REINANDO NUESTRO CATOLICO MONARCA DON CARLOS 
IV. SE HIZO ESTA CAMPANA SIENDO CURA 
DE ESTA PARROQUIAL  EL SEÑOR DON FRANCISCO PA-
REJA DEL ORDEN DE SANTIAGO. ALCAL-
DE MAYOR REGENTE EL SEÑOR LICENCIADO DON LUIS VI-
CENTE MONTAÑES Y COMISARIOS POR 
ESTE ILUSTRE AYUNTAMIENTO LOS SEÑORES DON FRANCISCO ANTO-
NIO SANCHEZ Y DON ANTONIO MARTINEZ LORENCIO. ME 
FUNDIERON LOS MAESTROS DON LUIS JOSEPH
VELEZ HERMANOS AÑO 1798”.

Otros instrumentos para avisos sonoros.

El sonido de las carracas.

Parece ser que la utilización de las carracas 
es única de España. Una antigua tradición de 
la Iglesia Católica silenciaba las campanas 
desde Viernes Santo a medio día hasta la 
primera hora del Domingo de Resurrección, en 
ese intervalo de tiempo carracas y matracas 
sonaran bajo el silencio de las poblaciones 
enlutadas por la muerte de Nuestro   Señor, 
ofreciendo un sonido seco, breve y lúgubre.

 En la actualidad, tanto en la Iglesia de 
Santa María Magdalena como en el Convento 
de San Esteban Protomártir Extramuros, 
quedan vestigios de las carracas que antaño 
fueron empleadas. También, hoy día se  ha 
recuperado la tradición de acompañar al 
Señor del Sepulcro hasta la urna que le acoge 
en el retablo de la Iglesia de la Soledad girando 
y haciendo sonar dichos instrumentos. 

Toque de caracolas.

Las caracolas marinas, “Chanoria Lampas” 
(Linnaeus 1758), a pesar de no ser un 
elemento propio del entorno de Cehegín,  han 
conformado con su uso un sistema particular 
de comunicación a lo largo del tiempo. 
Éstas han acogido una importante variedad 
de rituales, tales como avisos en situaciones 
excepcionales, acontecimientos, así como 
de ciertos peligros, incendios y sobre todo 
riadas tan características en todo el sureste 
español.  Mediante el sonido ronco parecido 
al de las trompas actuales, obtenido al soplar 
a través de un orificio realizado en el extremo 
agudo de las mismas, se transmitía el mensaje 
pretendido, quedando este codificado. 
Varios toques largos anunciaba la llegada 
de la  bardomera o lengua  de la riada. Este 
código desgraciadamente no se ha logrado 
documentar. 

Durante mucho tiempo fue el único medio 
posible para lograr una rápida comunicación, 
sobre todo en un hábitat en que la población 
quedaba bastante dispersa.

No se debe olvidar que también tuvieron 
un uso lúdico, puesto que formaban parte de 
las cencerradas que se hacían cuando algún 
viudo se casaba en segundas nupcias.

Rubén Hidalgo Pérez
Francisco Manuel Peñalver Aroca
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JESÚS DE NAZARET, PERSONA DE ALTAS
CAPACIDADES DEL CORAZÓN

Juan José Gómez Matallana

Hoy en día, principalmente en contextos educativos, nos hemos familiarizado con la expresión 
“persona de altas capacidades”. Este “título” hace referencia a la persona que presenta un alto 

nivel de capacidades intelectuales en base a una serie de pruebas que valoran principalmente las áreas 
lingüística y lógico-matemática, entre otras. En la actualidad además, gracias al desarrollo del conocimiento 
en distintas ciencias humanas, se habla de que la persona está configurada por diversas inteligencias que 
puede desarrollar durante su vida: lingüística, lógico-matemática, naturalista, musical, espacial, corporal-
kinestésica, intrapersonal (emocional-toma de decisiones) e interpersonal (social). A todas ellas, se suma 
ahora la inteligencia espiritual que está abriendo una nueva visión más integral, profunda y enriquecedora 
del ser humano.

Pues bien, si aplicamos estos conocimientos científicos actuales que tenemos sobre el ser humano al perfil 
que en los Evangelios encontramos de Jesús, hemos de afirmar que este judío del siglo I era una persona 
de altas capacidades en las áreas intrapersonal (emocional-toma de decisiones), interpersonal y espiritual, 
que para resumir, yo las llamo “capacidades del corazón”.

En primer lugar, Jesús fue una persona íntegra desde el punto de vista emocional y toma de decisiones. 
Él se miraba el corazón (pasaba largos ratos a solas), conocía los entresijos de los deseos y las emociones 
humanas que a veces secuestran la voluntad y el equilibrio interior de las personas. Jesús experimentó como 
nosotros ese volcán interior de emociones que tanto nos altera y nos traquetea constantemente. Tuvo 
miedo (Getsemaní), tristeza (pérdida de su amigo Lázaro), frustración (sus amigos no respondían con fe), ira 
(la expulsión de los mercaderes del templo), alegría (“te doy gracias, Padre”). En su profundo conocimiento 
del interior del ser humano, advirtió contundentemente que “lo que contamina al hombre es lo que sale de 
su corazón, no lo que entra de fuera”, poniendo la responsabilidad de nuestra propia vida en la libertad y 
la actitud interior de cada uno de nosotros. En su corazón albergó las tres grandes tentaciones que todo ser 
humano tiene en la vida desde su egoísmo: el poder, el prestigio ante los demás y la riqueza, pero desde su 
madurez interior supo optar por seguir hacia delante con el sentido que encontró desde lo profundo de su 
corazón. Jesús además propuso de forma pionera la práctica de lo que hoy se conoce como mente plena 
(mindfulness, meditación, silencio) invitándonos a que “estemos atentos” a cada momento de nuestra 
vida, puesto que “cada día tiene su afán”. Con todo ello, me aventuro a calificar a Jesús como una 
persona de altas capacidades intrapersonales (emocional-madurez en la toma de decisiones) puesto que 
puso su vida, sus emociones, sus pensamientos, sus afectos, sus deseos, desde su libertad interior, al servicio 
de los valores que él experimentó como más humanos y que otorgaban al ser humano su mayor felicidad 
y plenitud: el Amor, la Justicia, la Paz y la fraternidad.

Jesús no guardó su profunda madurez interior en el fondo de su corazón, sino que la convirtió en una 
forma de vivir las relaciones con los demás y en una propuesta de vida en sociedad. La inmensa mayoría 
de escenas del Evangelio trascurren en situaciones de encuentro entre personas de distintas clases, 
creencias y situaciones físicas, psíquicas o socio-económicas, que las mantenían en estados de sufrimiento, 
marginación, exclusión, postración o desesperación. Por lo tanto, Jesús es una persona que vive con los ojos 
muy abiertos a la realidad, con los pies puestos en la tierra, y con especial atención a los más vulnerables y 
débiles de la sociedad. La reacción de Jesús ante tanta injusticia, tanta desigualdad, tanto prejuicio social 
no es la indiferencia, ni la resignación, ni la imparcialidad. Se pone del lado de los más débiles, de los que 
están arrinconados y sin esperanzas. A Jesús lo mueve ante los demás la compasión, una de las grandes 
altas capacidades del ser humano. La compasión es reaccionar ante los demás con “entrañas de madre”, 
es dejarse tocar interiormente por los sufrimientos de mi prójimo y ponerme en actitud para hacer algo que 
le alivie su situación (samaritano). Jesús en compasión es un superdotado. Para desarrollar esta compasión, 
Jesús nos enseña dos premisas fundamentales: a no juzgar a nadie acogiendo incondicionalmente a cada 
persona y la escucha profunda del corazón de los demás. Desde esa profunda compasión, Jesús genera 
en cada persona un dinamismo interior de dignidad y de fe que le permite ponerse en actitud de salir de 
su sufrimiento y sanar su situación para vivir más plenamente. En ésta área de las relaciones con los demás, 

Jesús nos deja otra de sus propuestas revolucionarias: los más grandes e importantes en un grupo, en una 
sociedad, son aquellos que se ponen al servicio de los demás, a los pies de los demás. ¿Cómo funcionarían 
las empresas, los partidos políticos, las iglesias si el servicio mutuo fuera el ingrediente básico en nuestras 
relaciones con los demás? ¿Cómo serían nuestros matrimonios si el marido “le lavara los pies” a la mujer 
como actitud básica de convivencia?

Otros valores importantes que Jesús encarna para la sociedad son la justicia, la fraternidad y el compromiso 
por unas relaciones de paz y de ternura. Así también podemos concluir que Jesús muestra unas altas 
capacidades en la dimensión interpersonal.

La tercera faceta de las capacidades “del corazón” es la inteligencia espiritual. Jesús alcanza en 
este sentido su mayor desarrollo. Su experiencia espiritual es sana, saludable, liberadora, humanizadora, 
comprometida, sanadora. Jesús es un hombre religioso judío pero encuentra que esa religión sirve muchas 
veces para juzgar, excluir, clasificar a las personas, manipular con el miedo, limitar la libertad de la persona 
y presentar a un Dios castigador y rencoroso. La propuesta de Jesús va por otro camino. La experiencia 
de Jesús nace de sentirse profundamente amado por su Padre (Abba-papaíto), y desde ahí pone todo 
su empeño en convencernos a todos que somos igualmente amados con ternura de madre y que por 
ello podemos confiar como niños en los brazos de la Vida puesto que todo, todo está bien. Jesús como 
nadie lo ha hecho, de una forma poética y bellísima, nos presenta a un Dios que es “entrañas de amor y 
perdón”, que está cerca de nosotros en cada momento (sobre todo en las dificultades y problemas) y que 
nos quiere felices y plenamente sanos siempre, siempre. De esta manera, Jesús cierra el paso a la religión 
de los ritos mágicos y los mandamientos sin conversión profunda del corazón, que impiden a las personas 
tener una experiencia amorosa y dichosa de un Dios Padre que es solo Amor y nada más que Amor. Desde 
esta inteligencia espiritual profunda, Jesús se conecta con la belleza de la naturaleza (“mirad los lirios”), 
inyecta en cada persona una fe sanadora y liberadora de todas las enfermedades y sufrimientos (“tu fe te 
ha sanado, vive a tope”, decía Jesús a cada persona) y nos siembra en nuestro mundo la semilla de la vida 
fraterna que es abundante, generosa y llena de esperanza, como Dios mismo la desea.

Jesús desde sus ALTAS CAPACIDADES DEL CORAZÓN, que él vivió y desarrolló, se nos presenta hoy a todos 
como un estímulo real y accesible para llevar nuestra vida a plenitud y como Él, alcanzar nuestras propias 
“altas capacidades”.
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Hoy, hace ya setenta años atrás, nuestra Semana Santa, nos dejó ricos testimonios, de la devoción 
y fe que nuestros antepasados profesaban a las mismas Imágenes que hoy salen a nuestras calles 

– otras desaparecieron -  pero que junto con la entrega y constancia vertidas con todo empeño en cada 
paso, en cada calle y en cada una de sus empinadas cuestas alfombradas de piedras, no permitían que 
un largo y angosto recorrido, mermara sus deseos de estar ahí, en cada día y en cada noche, aunque 
para ello, tuviesen que privarse de unas horas de sueño, pues…”era la Semana Santa Ceheginera”.

LA SEMANA SANTA CEHEGINERA
A MEDIADOS DEL SIGLO XX

Francisco Ortega Bustamante

 Lamentablemente, la mentalidad cambia en busca de una comodidad más que por mantener 
y potenciar, con mucho menos esfuerzo del que lleva una fiesta, aquello que sus raíces se clavan más 
de cinco siglos en el tiempo de nuestra vida ceheginera como emblema de cultura, religión y tradición, 
además, de dejar que las mentes arcaicas y sin evolución hacia la conexión con la sociedad actual, 
puedan matar y enterrar ante nuestras propias narices, un valioso y único legado de muy alto valor sobre 
otros puntos nacionales que ya desearían poseer.

Cehegín es el marco perfecto, el escenario de una conmemoración casi viva de hace dos milenios, 
aunque los vivos de ahora, estemos muertos en el entendimiento y definición de los significados reales y las 
repercusiones culturales, sociales, económicas, humanas y de hermanamientos personales contenidos en 
estas fechas y sus actos representativos, quemando y destruyendo, todo lo establecido durante siglos, por 
los caprichos de decidir hacer… sin saber qué.

Os dejo un claro testimonio, que no sólo justifica mis palabras, sino, que además, habla por si solo, dejando 
muy claro, que este escrito, es un sentir personal con conocimiento de causa y avalado por la experiencia, 
que a veces, o casi siempre, puede venir acompañada, por la verdadera voluntad de conocer en verdad 
los contenidos y significados reales, de aquello que miles de personas, depositan en vuestras manos.

___________________________________________
Imagenes del archivo particular de Francisco Ortega Bustamante
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En Cehegín, tenemos constancia documental de la presencia de hermandades y cofradías desde 
el año 1543, con un documento concejil, acta capitular, en el que ya aparecen reflejados los 

mayordomos de la Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio, entre otras.

Éste que presentamos a continuación es un interesante documento de cara al conocimiento no solo 
de las ermitas que había en Cehegín hacia el año 1543, sino también porque nombra a mayordomos de 
hermandades que ya tenían actividad en ese momento, como las Ánimas del Purgatorio. Asimismo es de 
gran interés la mención que se hace a la ermita de la Purísima Concepción, en este año 1543, trece años 
antes de su consagración.

“Mandamiento para los mayordomos de la Yglesia Mayor e hermitas. El dicho día, los dichos señores del 
Concejo mandaron a los mayordomos de las dichas yglesias y ermitas desta villa para dar cuenta dentro del 
término guardado en el mandamiento que se pidió en la forma siguiente.

Sebastián Alonso, mayordomo de la Iglesia Mayor desta villa, e Venito Fernández, mayordomo de la 
hermita de Nuestra Señora de la Peña de Canara, e Lorencio de Maya, mayordomo de la hermita de 
San Sebastián, Diego García, mayordomo de la hermita de San Esteban, Martín Catalán, mayordomo de 
Santo Agustín, Juan Martínez Carbonero, mayordomo de San Cristóbal, Pedro de Terán, mayordomo de las 
Ánimas del Purgatorio, Alonso Ibáñez, mayordomo de la Alumbrazión de Nuestra Señora, Juan Fernández 
Anguiano, mayordomo de los Sagrarios del Sacramento, Antonio de Baeza, mayordomo de los Sagrarios del 
Monumento. Los señores del Concejo desta villa presentes en la cabeça deste ayuntamiento, y el reverendo 
Rodrigo de Monterroso, cura de la dicha iglesia, os mandamos que dentro de seys días primeros siguientes 
después de la notificación deste mandamiento, parezcays antellos a dar cuenta de los cargos que teneys e 
abeys tenido, so pena de cada dos mill maravedíes, la mitad para la cámara de su majestad, e la otra mitad 
para las obras de que cada uno tiene a cargo.

Otro sí, mandamos a Juan de Xea, e Gonzalo Fernández, e Loys de Morales, mayordomos que son e an 
sido de la hermita de Nuestra Señora de la Concebçión, que de mandamiento del dicho término, parezcan 
a dar cuenta del cargo que tienen e cosecha que han cogido , so la dicha pena. Fecho ut supra. Rodrigo 
de Monterrosso. Alonso Álvarez. Alonso Bernal.” (1)

En el siglo XVI, progresivamente, se fueron fundando cofradías y hermandades, como la Sangre de Cristo, 
aprobadas sus ordenanzas en 3 de marzo del año 1590.

“La Cofradía y ermita de la Sangre de Christo, situada en el pueblo, y establecida con lizencia del Ordinario 
Eclesiástico y aprobadas sus Ordenanzas por dicho Real Consejo en Provisión de 3 de marzo de 1590, según 
que así se manifiesta de un traslado simple que para en su archibo y exibió uno de los mayordomos de dicha 
cofradía. Zelebra quatro funciones, una la de la Circuncisión del Señor, otra la de la Ymbenzión de la Santa 
Cruz, otra la de San Blas y la otra la de los Santos Médicos. Que su gasto en la primera será de 148 reales, 
en la segunda el de 160, en la tercera otros 148 y en la quarta  y última el de 100 reales, a corta diferencia 
todos estos gastos, los quales con los de la limosna de las misas que se celebran en los días festibos y otros 
extraordinarios, se costean de las limosnas del pueblo que solicitan los cofrades, a escepzión de 30 reales 
que acen a dicha ermita de algunos censos, y de 132 y medio que de ordinario da por (una casa digo) el 
arrendamiento de una casa que un devoto doto a dicho San Blas.” (2)

La cofradía de La Soledad, o de Nuestra Señora de los Dolores, fue fundada según Provisión de 24 de 
noviembre de 1594,

“La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en su hermita situada en la poblazión y establecida con 
lizencia de dicho Ordinario Eclesiástico y sus constituziones, aprobadas por el Real Consejo de las Ordenes, 
según Provisión de 24 de noviembre de 1594. Celebra la función del Niño Perdido en la tercera dominica 
después de Pasqua de Natividad, según dicho establecimiento, y su costo por derechos parroquiales, cera, 
limosna de sermón y otros 140 reales a corta diferencia. Otra de Señor San Joseph en su día, y su gasto como 
unos 120 reales. Otra Viernes Santo en la tarde del Desenclabamiento. Su gasto para la ermita 33 reales y 

___________________________________________
(1) Acta capitular de 2 de febrero de 1543. A.M.C.
(2) Informe del Concejo de Cehegín al Señor Intendente del Reino de Murcia, en contestación a Carta Orden de 14 de Octubre de 1.770. A.M.C.

Algunos documentos para la Historia de las cofradías cehegineras 
durante la Edad Moderna

Francisco Jesús Hidalgo García
Cronista Auxiliar de Cehegín y Archivero Municipal

medio de derechos parroquiales, porque lo restante, que será como otros 100 reales, lo sufre la ermita  que 
anualmente se sortea entre 12 de la rueda que a este fin ay echa. Otra funzión de la rogatiba de Nuestra 
Señora será su costo como 150 reales. Y también la de la Novena de los Dolores, establecida por devozión 
de algunas personas deste pueblo, a cuias espensas y solicitud y se haze a escepzión de un día que se dotó 
por un devoto y tendrá de costo de cera, sermones y demás correspondiente a dicha funzión como unos 
500 reales, los quales gastos de dichas cinco funziones, y el de la limosna de las misas, que todos los días 
festibos se celebra, cera y otros extraordinarios, se soportan de 156 reales y 11 maravedíes de pensiones de 
diferentes censos que se hacen a la referida ermita de 150 reales, que de ordinario produze un pedazo de 
tierra riego que la misma ermita posehe por dote que le hizieron y de 30 reales que también anualmente 
produze  otra poca tierra secano de dicha ermita y lo restante para dichos gastos es a costa del pueblo por 
limosnas solicitadas por sus cofrades.” (3)

Encontramos en la Edad Moderna otras varias cofradías que hoy en día no existen, pero que en su momento 
tuvieron en Cehegín una importante repercusión religiosa y social, como la del Santísimo, de la que fueron 
establecidas sus ordenanzas en 30 de junio del año 1578.

“La Cofradía del Santísimo, establezida en la yglesia parroquial con Lizencia  del Ordinario Eclesiástico y 
sus Ordenanzas aprobadas por el Real Consejo de las Ordenes en Provisión de 30 de julio de 1.578. Celebra 
anualmente tres funziones, la una en los tres días de quarenta horas, que su gasto en zera y limosna de 
sermones será de 400 reales a corta diferencia. Otra el día de Jueves Santo, cuios gastos por consumo de 
Zera podrá ser el de 160 reales. Otra el día de Corpus Cristo y su octava que, según juicio prudente, será su 
gasto de será e invención de pólvora el de 1.000, cuyos tres gastos se sufren de 144 reales y 32 maravedíes de 
pensiones de algunos censos que se aseen a dicha cofradía, de limosnas que aseen los vezinos bien echores 
del pueblo y lo que falta lo costea el comisario que anualmente se elige, según rueda, entre los 14 hermanos 
de que se compone la referida ermandad o cofradía.” (4)

De la misma manera, la Hermandad de San Pedro, la de Nuestra Señora del Rosario, la cofradía de 
Santa Lucía, establecida por Provisión de 18 de julio de 1.601, la de Nuestra Señora del Carmen, creada 
por Provisión de 6 de abril de 1.656, la Congregación de la Escuela de Cristo o la Hermandad del Hospital 
de Caridad, tuvieron una importancia social relevante en el Cehegín de la Edad Moderna. Todas ellas 
funcionaban plenamente a mediados del siglo XVIII, aunque en el siglo XIX, progresivamente, se fueron 
disolviendo, fundamentalmente a causa de las desamortizaciones. 

La Hermandad del Hospital de Caridad resulta ser una institución muy interesante porque durante el siglo 
XVIII volvió a la actividad, fue creada de nuevo, o al menos renovada, pues parece ser que, aún siendo 
antigua, aunque no conocemos la fecha exacta de su fundación, creemos que su origen se encuentra en 
el siglo XVII, dejó de ser una hermandad activa y desapareció a principios de la decimoctava centuria. No 
tenemos conocimiento de la causa, quizá la grave crisis económica y poblacional que se da en Cehegín 
entre mediados del siglo XVII y el primer cuarto del XVIII tuvo algo que ver en ello. Ya a mediados del siglo 
XVIII un grupo de devotos comenzó a trabajar para levantarla de nuevo. Y se volvió a crear. Se hizo a 
cargo del mantenimiento y cuidado de los enfermos y algunas otras funciones que en otro tiempo fueron 
responsabilidad del concejo de Cehegín, como por ejemplo el pago del hospitalero, en el dicho Hospital de 
Caridad.

“Y últimamente la Ermandad del Hospital de la Caridad, en la misma ermita de la Concepzión, cuio 
establecimiento primordial no se encuentra, pero sí que de pocos años a esta parte por devozión de algunas 
personas de este pueblo, y a su ynstancia se renobó, o creó de nuevo, por birtud de lizencia del Ordinario 
Eclesiástico de este partido. Sólo se celebra la funzión del anibersario de las Animas del Purgatorio, a costa 
de los hermanos de que se compone dicha Ermandad del Hospital, a quien le hazen una pía memoria  y dos 
cartas de zenso, cuias pensiones anuas son de 116 reales, con los que, y las limosnas del pueblo, se sufragan 
los gastos de mantener los pobres del hospital y otros estraordinarios.” (5)

Con la Congregación de la Escuela de Cristo sucedió algo similar a lo ocurrido con la Hermandad del 
Hospital de Caridad. Fue fundada al parecer en el siglo XVII, después desapareció, y en el siglo XVIII un grupo 
de personas la recuperaron y pusieron en funcionamiento de nuevo hasta su desaparición en el siglo XIX.

“La Congregazión de la Escuela de Christo no se encuentra con qué facultad se ynstituió aunque sí que en 
el año de 1.738 algunas personas devotas deseosas de renobarla y crearla (de nuevo) se juntaron en la dicha 
ermita de la Sangre de Christo y acordaron acudir y con efecto acudieron para el permiso y aprobazión 
al Ordinario Eclesiástico deste partido, por quien en tres de junio del citado año se aprobó juntamente con 

___________________________________________
(3) Informe del Concejo de Cehegín al Señor Intendente del Reino de Murcia, en contestación a Carta Orden de 14 de Octubre de 1.770. A.M.C.
(4) Informe del Concejo de Cehegín al Señor Intendente del Reino de Murcia, en contestación a Carta Orden de 14 de Octubre de 1.770. A.M.C.
(5) Informe del Concejo de Cehegín al Señor Intendente del Reino de Murcia, en contestación a Carta Orden de 14 de Octubre de 1.770. A.M.C.
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las constituziones de Señor Felipe Neri, las mismas que antes seguían y, según ellas, no se celebra por dicha 
congregazión funzión alguna pública, y para las que ejecuta en secreto contribuien los mismos ermanos de 
que se compone voluntariamente para cera, que es el único gasto que se ofreze.” (6)

Las cofradías, como hoy en día, tenían una estructura organizativa basada en la elección de cargos, 
mayordomos y oficiales. Un ejemplo es el acta de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores para la 
elección de cargos, cuyo fragmento correspondiente al año de 1689 les trascribo, en el que se eligen 
mayordomos y oficiales.

“En la hermita y ospital de Nuestra Señora de la Soledad desta villa de Cehexin, oy domingo primero de 
pasqua de la Santísima Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, diez de abril, del año de mill y seiscientos y 
ochenta y nueve años, aviéndose juntado los mayordomos y oficiales desta Santa Casa que an sido llamados 
a son de campana tañida según uso y costumbre para disponer, tratar y conferir las cosas tocantes al 
govierno y disposiciones desta Santa Casa, como en que se hace elección y nombramiento de mayordomos 
y oficiales para que sirvan esta Santa Casa, y los que están presentes son los siguientes.

Don Cenón de Valera Bernad y Bartolomé Sánchez Torrecilla, mayordomos del Cabildo.
Cristóbal Hidalgo Rodríguez, oficial.
Francisco de Paco Collados, oficial.
Baltasar de Béjar, oficial.
Juan Martínez Manzanera, oficial.
Don Fernando de Zafra Sánchez, oficial.
Don Diego González Conde, oficial.
Lorencio Muñoz, oficial.
Alonso Collados, oficial.
Pedro Idalgo Lorencio, oficial.” (7)

“Nombraron por mayordomos de cabildo al dicho don Cenón de Valera Vernad, y al dicho Juan Fernando 
de Zafra Sánchez por su compañero.

Oficiales y diputados

Pedro Idalgo Lorencio.
Cristóbal Idalgo Rodríguez.
El Licenciado don Juan de Paco Llorente.
Francisco de Paco Collados.
Baltasar de Véjar.
Alonso Ciller.
Bartolomé Sánchez Torrecilla.
Juan Martínez Manzanera.
Don Diego González Conde.
Lorencio Muñoz.
Don Pedro Sánchez Torrecilla.
Don Juan Faxardo Ciller.
Francisco González Conde.
Gregorio Fernández Vonaque.

Mayordomo de estaca a Juan García, de estaca y tesorero para que pida por las calles todos los domingos.

Más oficiales. Don alonso Faxardo Álvarez.
Diego…
Capellán, el licenciado don Francisco Gómez Valdés, que lo ha sido y hace cuarenta reales de limosna.
Mayordomos de hospital se nombraron don Hernando de Quirós Marín, don Alonso de Úbeda y don Alonso 
Carreño Quirós, el mozo, don Francisco Martínez Jil.

Y por alférez a Pedro Levas de Vega para llevar el estandarte.
Y por escribano nombraron el presente
Y por casero nombraron a Pedro Fernández y Ana Sánchez. “ (8)

___________________________________________
(6) Informe del Concejo de Cehegín al Señor Intendente del Reino de Murcia, en contestación a Carta Orden de 14 de Octubre de 1.770. A.M.C.
(7) Libro de actas de la cofradía de la Soledad. 1666-1693. AMC.

Sin duda, una institución como la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad, que tenía una 
buena cantidad de cofrades, que administraba un 
edificio muy grande, de dimensiones considerables 
como la ermita de la Soledad, con unas buenas 
rentas y patrimonio, evidentemente necesitaba de 
un cabildo fuerte y además de una cantidad de 
oficios que permitiera gestionar adecuadamente 
todo esto. Cualquiera que haya entrado a la iglesia 
de la Soledad percibe inmediatamente que no se 
trataba de la ermita de una cofradía pobre, que no 
hubiera podido mantener todo aquello sin ayuda.

Parece que, en cuanto al cabildo, los miembros 
suelen ser durante muchos años los mismos, con 
alguno que no aparece y es sustituido por otros, y 
se observa cómo las mismas personas van pasando 
de ser mayordomos de cabildo a oficiales.

En cuanto a los inventarios de las cofradías, éstos 
solían ser bastante detallados y en ellos constaba 
absolutamente todo lo que pertenecía a la misma. 
Cualquier cosa debía de quedar reflejada, porque 
el control sobre todos los objetos debía de ser muy 
riguroso.

A continuación trascribimos uno de los inventarios que se realizaban anualmente en la Cofradía de la 
Soledad, en este caso el que figura en el acta de veinticuatro de abril del año de mil seiscientos setenta y 
ocho del libro de cabildos.

“-Primeramente Nuestro Señor Jesucristo en el Sepulcro.
-Nuestra Señora.
-Dos Niños Jesús.
-El Señor San Josef.
-Una corona de plata de Nuestra Señora.
-Unos juguetes del Niño Jesús con las joias en quince pendientes, con dieciocho joias 
y una corneta con su pendiente de plata y siete campanillas.
-Dos cálices de plata con sus patenas.
-Seis libros de cabildo y cuentas y la de las ordenanzas.
-Un estandarte de damasco negro nuevo.
-Otro de damasco biejo.
-Otro de tafetán negro.
-Otro de lienzo morado.
-Un espejo.
-Doce cabeceras de seda labradas en diferentes colores.
-Un palido de tafetán negro con su fleque.
-Un bestido picado de tafetán
-Otra cabecera y un …, labrada con seda azul
-Un camisón del Niño.
-Una camisa de Nuestra Señora.
-Un bestido negro de Nuestra Señora, de piñuela.
-Otro bestido de raso negro
-Otro bestido de raso de color aforrado con tafetán azul
-Otro bestido que tiene puesta Nuestra Señora
-Tres mantos negros de seda.

“Informe del Concejo de Cehegín al Señor Intendente del Reino de 
Murcia, sobre las Cofradías de Cehegín, en contestación a Carta Orden de 

14 de Octubre de 1.770”.  Actas capitulares del año 1771. A.M.C.

___________________________________________
(8) Elección de oficios. Año 1689. Libro de actas de la cofradía de la Soledad. 1666-1693. AMC.
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-Dos mantos azules.
-Quatro casullas de diferentes colores.
-Una sábana que tiene Nuestro Señor labrada con 
hilo amarillo.
-Una sábana de lienzo de lino con puntas.
-Siete tablas de manteles.
-Dos pares de toallas, digo, un par.
-Seis frontales de diferentes colores.
-Un labador y una toca de Nuestra Señora.
-Un bestidico berde del Niño Jesús.
-Mas un frontal de seda blanco
-Dos cajas de madera con purificadores y cosicas de 
la Birgen y del Niño.
-Otra cabecera labrada con seda pajiza y berde.
-Un ferreruelo negro de San Joseph.
-Un paño del púlpito, negro.
-Un plato de peltre.
-Dos albas de lienzo, de lino.
-Cinco contratos de censo.
-Un cuadro del Desenclabamiento.
-Un bestido encarnado del Niño.
-Cinco cuadros de diferentes pinturas.
-Seis candeleros de azófar.
-Una campanilla de alzar.
-Un crucifijo de Nuestro Señor.
-Ocho estantes y dos cetros.
-Dos misales.
-Trece tablones de pino.
-Dos belos del Santo Cristo y de Nuestra Señora.
-Dos ropillas de lienzo morado.
-Un arca y cajón de la Sacristía.” (9)

Francisco Jesús Hidalgo García

___________________________________________
(9) Inventario. Año 1678. Libro de actas de la cofradía de la Soledad. 1666-1693. AMC.

“Informe del Concejo de Cehegín al Señor Intendente del Reino de 
Murcia, sobre las Cofradías de Cehegín, en contestación a Carta Orden de 

14 de Octubre de 1.770”.  Actas capitulares del año 1771. A.M.C.
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IMAGENES PARA LA HISTORIA

Archivo Fotográfico de Rufino Ruiz Cuadrado
12 de Marzo de 1967
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ANTONIO DE PACO - MAPFRE
MICOLETTA

CENTRO DHARMA ORTOPEDIA Y 
HERBOLARIO
BAR BORNEO
GAVANNA

PANADERÍA MARTÍN
VEO - VEO

FOTOS LÓPEZ
TELECOM CEHEGÍN
ÓPTICA ANTONELA

CARNICERÍA JUANA
ANTONIO EL MARMOLISTA

MANUEL RUIZ MUÑOZ
ELECTRICIDAD SÁNCHEZ MONTALBÁN

ANDINO
POLICLÍNICA CEHEGÍN

FARMACIA CRISTOBAL MOLINA MARTINEZ
CARNICERÍA CONSUELO

LA ISLA VIAJES
VISION ÓPTICA Mª TERESA MARIN

BAR FERNANDICO
MARINA MODERN COFFEE CAFE-BAR

PUB TRANSITO
PUB CLAVE

TALLER AMANCIO
FCO. ÁNGEL MOLINA CARPINTERÍA METÁLICA

PELUQUERÍA PACO GARCÍA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FUENTES

CENTRO ODONTOLÓGICO INNOVA
MUEBLES LÓPEZ

TALLER JUAN ANDRES BASTIDA
AUTORECAMBIOS GRAN VÍA

CAFÉ DEL CASINO
TALLER CRISTOBAL GARCÍA

FARMACIA TERESA ANDÚJAR RIVAS
ARGIUS

ASEMAR SEGUROS
SEGUROS SORIA

AGROMUL
RESTAURANTE LA ALMAZARA

PARQUE DE TURISMO COTO LAS MARAVILLAS
MERCERÍA ANABEL

MERCEDES GÓMEZ - QWERTY
COCINAS MAREVA

DIEGO CAVA RESTAURADOR
FARMACIA CASTILLO

DISTRINOR - DISTRIBUIDOR PATATAS RUBIO

COLABORAN

ALUVIDRIO
TODO AGUA

PEDRO JIMÉNEZ - ALQUILER MAQUINARIA
JOYERÍA LA ROSA

PELUQUERÍA DIVANEXT
SEBAS MODA

MARAVILLAS PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
PINTURAS RUEDA

CARNICERÍA CRISTINA
EL ARMARIO DE AINARA

D&D INTERIORES
SANCHEZPAN

CARNICERÍA AMORES
DEPORTES BLANES

CAFETERÍA PIRANDELLO
MOYA TV

TECNO INFORMÁTICA
EL PORVENIR

HILO Y AGUJA
AUTOSERVICIO LA MORENA

FRUTAS SIERRA
CARPINTERÍA METÁLICA ALMARJAL

AGUSTÍN HOGAR Y MODA
ELECTRODOMÉSTICOS PÉREZ / EXPERT

ATMÓSFERA DEPORTES
AZUAY

ENVIALIA
LAS REINAS DEL PIENSO

DULCES MOTOLITE
CLÍNICA DENTAL MARÍA DOLORES RUIZ

REPSOL BUTANOMUR
TANATORIO EL SACRISTÁN
LA BARANDICA DE FARINA

CORTINAS DIFER
A&O ABRIL OFICINA TÉCNICA

BAR MESONCICO
AUTOSERVICIO MESONCICO
LOTERIAS Y APUESTAS DORI

LIBRERÍA MARÍA JESÚS
FARMACIA Mª PILAR AGUDO

BAR CHAPARRO
TASCA EL PARADOR

GÉNEROS DE PUNTO MOLINA
 A&J ASESORES

IDS OFICINA TÉCNICA
BAR ESTACIÓN AUTOBUSES

PELUQUERÍA ANTONIO GUILLÉN
ESTANCO BARTOLO
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Consumado es. 
Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu. 
(Juan 19:30)




