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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.


