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CONOCIENDO NUESTRA SEMANA SANTA:
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE

MEDINACELI
 

Angel i ta  Ját iva  Blázquez
Vicepres identa  de  la  Cofradía  de l  Sant ís imo Cris to  de  Medinace l i ,  Munera

 

La cofradía de Jesús de Medinaceli nace en 1989

gracias al esfuerzo y entusiasmo de una joven

devota de este Cristo, un año después doce

cofrades procesionaron por primera vez con un

estandarte prestado por la cofradía Jesús de

Medinaceli de Villarrobledo.

Habito morado, con puños blancos y una franja en

el centro, en donde se encuentra bordado la

corona de espinas con el corazón de Jesús,

representando el escapulario del Cristo, un cíngulo

trenzado morado a la altura de la cintura, junto a

unos guantes blancos componen el traje, años más

tarde se le añadiría una capa morada con un

cíngulo dorado hasta la actualidad.

En 1990 se adquiere la imagen del Cristo, el cual

representa a un Nazareno que evoca el momento

de la Pasión cuando Pilatos lo presenta al pueblo,

la expresión de su cara nos muestra su angustia y

entereza, elaborada por el escultor Santiago Lara

de Socuéllamos, con un altura de 160 cm, talla de

madera para ser vestida, la primera peluca se

elaboró con las trenzas que las madres cortaban a

sus hijas y donaban, hasta que en 2013 se compra

una peluca nueva, que se utiliza actualmente para

desfilar. Junto a una corona de espinas que

simboliza la humillación y martirio que sufrió por

los soldados romanos, acorde con la primitiva

imagen de Jesús de Medinaceli, que recibe culto

en la villa de Madrid y que es fuente y pilar de la

devoción a este Cristo Cautivo. 

La carroza con la que salió por primera vez fue

realizada por el taller artesanal de forja de Munera

y en 1992 se encarga la peana al taller de Artesanía

de Socuéllamos Santiago Lara, asentándose en el

lugar donde se venera a la imagen en la actualidad.

En 1995 se forma la banda de Corneta y Tambores,

inicialmente con 50 personas.

uando se fundó la cofradía, se acordó entre las

diferentes hermandades procesionar con la

imagen del Cristo Resucitado, de propiedad

parroquial, donada en 1951 por Don Tomás Esteso

tras una enfermedad, actualmente esta imagen no

tiene cofradía, por lo que es nuestra hermandad la

encargada de sacarlo a la calle.

Dos de los actos más importantes, que se realizan

con la Imagen del Cristo, son tanto el Triduo en

torno al primer viernes de marzo como el acto del

Besapié, acto que este año se ha sustituido por

una veneración extraordinaria. 

En 1998, se adquiere la Cruz elaborada por Talleres

Salmerón, en madera de roble canadiense, de ella

prende el Sudario, siendo este el paso para las

procesiones de Viernes Santo, hasta la adquisición

de la imagen de la Piedad que actualmente le

acompaña, también realizada por los talleres de

Arte Salmerón.

En 2001 se reemplaza la antigua carroza por un

trono de madera tallada con pan de oro realizada

por Taller Salmerón como la cruz, en 2014 este

mismo taller modifico la carroza para procesionar

por primera vez en andas, como la cruz era muy

grande, un cofrade de Munera, Ildefonso Jiménez,

realizó una más pequeña hasta la actualidad,

conservándose la primitiva cruz en un lugar

destacado de la Parroquia. 

En este 2022 acabamos de realizar otra reforma

para poder seguir procesionando en andas por los

costaleros, debido a las bajas que la pandemia ha

producido, Miguel Vinuesa de Munera ha sido el

encargado de dicha reforma.

Debido a la pandemia llevamos dos años sin

procesiones, sin sentir en la calle la Pasión y el

Dolor que una vez sufrió por nosotros Jesús,

representado en sus imágenes y que nos hace

pensar (Él murió por nuestra salvación) pero aun

no nos hemos damos cuenta de ello, reflexiones

para vivir de verdad una verdadera SEMANA

SANTA.
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“CAMINO DEL CALVARIO”: 
VARIANTES DE LA ICONOGRAFÍA DE

JESÚS NAZARENO
 

Cris t ina  Pal larés  Alcaraz
Grado en  His tor ia  de l  Arte ,  Univers idad de  Sevi l la

 

 La iconografía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha

supuesto a lo largo de los siglos el principal factor

devocional y aglutinador de la devoción popular

ligada a los desfiles procesionales desde su

aparición y consolidación tomando como

referencia el siglo XVI, momento en que se

empiezan a realizar imágenes de Jesús camino del

Calvario o con la cruz a cuestas de bulto redondo

para sustituir en los cortejos penitenciales las

imágenes de los crucifijos que acompañaban a las

vírgenes enlutadas y a los disciplinantes. Es desde

este momento y sobre todo el periodo del Barroco

como periodo de auge, cuando empezaron a

aparecer cofradías y hermandades cuya imagen

titular era la de Jesús portando la cruz camino del

Gólgota[1]. La iconografía y sobre todo la cultura

popular han convertido a la imagen de Jesús

Nazareno en la que podría ser la representación

principal de la Pasión de Cristo. Uno de los

principales factores para el auge de esta

iconografía será el desarrollo de la teología en

España con figuras como San Juan de la Cruz o

Santa Teresa de Jesús, constituyendo el siglo más

importante de la teología española. Tal relevancia

adquiere, que estos místicos entre otros se verán

relacionados directamente con esta advocación de

Jesús en el camino de la Cruz. El santo carmelita

tuvo una de estas visiones celestiales durante uno

de sus episodios místicos, cuando presencia una

aparición de Jesús Nazareno en el cuadro que le

servía de oratorio particular en su estancia en

Segovia, entablando una conversación entre el

santo y el Nazareno. 

La terminología de “El Nazareno” le viene dad a

Jesús por ser el lugar donde residía y en el que

pasó la mayor parte de su vida, Nazaret, una

pequeña localidad de Galilea, pasando de esa

forma a ser conocido como “Jesús de Nazaret” o

“Jesús el Nazareno” cuando comenzó su etapa de

vida pública, predicando y anunciando el Reino de

Dios y la salvación[2]. 

Son varios los textos bíblicos en los que se recoge

esta forma de referirse a Jesús, «Y avisado en
sueños se retiró a Galilea y se estableció en
una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo
dicho por medio de los profetas, que se
llamaría nazareno»[3]

Entre sus atributos particulares lleva corona de

espinas y, por lo general, una túnica morada

pudiendo usarse también otros colores, como

pueden ser el verde, en alusión a Cristo como el

leño verde y la cruz como el leño seco[4] y el rojo

como símbolo del martirio. Si pasamos de las

imágenes de bulto redondo a la pintura, vemos

como además de estos colores, también lo

podemos encontrar representado con túnicas en

tonos azules, rosas, grises y blancos. Por otra parte,

sus facciones delatan el dolor inmenso que sufre y

la fisionomía de un individuo de largos cabellos y

barbado. Su rostro “bascula entre la altivez y la

humillación, erguida o arrodillada, ensalzada o

caída, reivindicativa o sumisa, joven o vieja, pero en

ningún caso, huidiza o alejada de lo humano”[5].

Siempre se ha hablado de una tipología de

Nazareno, única e invariable, sin embargo, el

momento de Jesús Camino del Calvario, pasa por

diferentes momentos con diferentes personajes.

En un primer momento las imágenes, solo

presentaban al Nazareno, siendo esta una forma

de despertar la conmoción del pueblo, no

obstante, se fueron añadiendo figuras a las

diferentes escenas que hay desde que sale del

pretorio hasta que llega al Gólgota. Estas escenas

son identificadas con las estaciones del Vía Crucis,

con figuras como la Virgen, el Cirineo, la Verónica,

soldados romanos, sayones, mujeres (Fig.1), etc. 

______________________________

[1] Llamazares Rodríguez, 2010: 64-66
[2] Llamazares Rodríguez, 2010: 66-67
[3] Mt, 2:23
[4] Lc, 23:31
[5] Bonet Salamanca, 2013: 10.
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Acostumbramos a ver la figura de Jesús camino del

Calvario, cargando la cruz sobre el hombro y

arrastrando la misma o portada con la ayuda de

Simón de Cirene (Fig.2), sin embargo, existen otras

variantes como en el mismo pasaje, la imagen de

Jesús con la cruz caído (Fig.3), arrodillado, incluso

portando la cruz del revés. 

Este último tipo de representación menos

conocida y que llegó a caer incluso en desuso,

cuenta con sus primeros ejemplos en fórmulas

paleocristianas y bajomedievales, revitalizándose

con el impulso del Gótico (Fig.4) y el Renacimiento.

En este tipo de imágenes, Jesús coge la cruz de

forma invertida, apoyando el patíbulo en el hombro

y con los brazos rodeando el madero vertical (Fig.5).

Esta representación se ha querido ver como una

interpretación iconológica en la que la cruz, es más

bien representada como un estandarte victorioso

de Jesús, pues como salvador, consigue el triunfo

sobre la muerte[6]. Asimismo, este tipo de

representaciones son entendidas como una forma

de mostrar como Jesús aceptó su destino, no

renegó del mismo y abrazó su cruz. 

A su vez, en pintura, ejemplos como El Greco

(Fig.6), con representaciones de Cristo abrazando la

cruz, con el travesaño vertical hacia adelante, una

vez más, haciendo alusión a las connotaciones

triunfalistas y la acción salvadora que supone este

tipo de representación y que nos indica la

versatilidad a la hora de representar esta

iconografía. Incluso podría llegar a afirmarse, que

las representaciones de Jesús abrazando la cruz, no

representa como tal un momento de la Pasión, sino

más bien un sentido alegórico sobre la idea de

dignidad, redención y deber del Hijo de Dios con

nosotros. La importancia de este tipo de

representaciones radica sobre todo en la Cruz.

Además de mostrarnos la importancia del pasaje,

nos muestra el valor de la Cruz como símbolo, ya

que para los cristianos simboliza la victoria de

Cristo sobre la muerte y el pecado, justamente lo

que se pretende con este tipo de efigie, no tanto

representar ese momento de la Pasión como

reafirmar la importancia de Jesús y su sumisión a

cargar con la Cruz para su posterior triunfo. 

Este tipo de imágenes podría asemejarse más a la

representación propia en simbología de la

Resurrección, el triunfo sobre el pecado y la

muerte, iconografía dentro de la cual encontramos

también representaciones de  Cristo triunfante

abrazando o portando la cruz, como es el caso de

grandes artistas como Miguel Ángel, con el Cristo

Rissorgente (1520-1521), que se encuentra en la

Basílica romana de María Soppra Minerva (Fig.7),

mostrando a Cristo con una imagen triunfante.

La cruz es un signo que despierta una gran

sensibilidad dentro del mundo cristiano[7]. Sufre

una evolución, llegando ya en la Edad Media a

verse como un símbolo de Cristo. Como hemos

dicho, estas representaciones del Nazareno son

casi más una visión alegórica, que cobra

importancia en el significado de abrazar la cruz.

Hasta el Renacimiento y aunque parezca

contradictorio, eran más típicas este tipo de

representaciones de Jesús, abrazando el stipes o

travesaño largo de la cruz[8] (Fig.8). Además, como

hemos dicho anteriormente, durante este

momento de Jesús camino del Calvario, hay

muchas representaciones en las que sale

acompañado de diferentes personajes, sin

embargo, la figura de Cristo con la cruz “al revés”,

no favorece la aparición en escena de otros

personajes, por lo que, a la hora de procesionar, las

figuras van aisladas, a excepción de la pintura o los

relieves, en lo que si pueden llegar a aparecer con

las escenas completas. Al principio este tipo de

escultura no estaba pensada para procesionar,

sino más bien como un tipo de imagen devocional

que invitara a la meditación, sin embargo, la

escultura procesional fue ganando el terreno,

aunque encontramos algunas imágenes con este

modelo que salen en procesión, como en Sevilla, el

Nazareno de la Hermandad del Silencio, atribuido

a Francisco de Ocampo (Fig.9) o en la misma

ciudad, el Cristo de la Corona (Fig.10), de la

Hermandad del Cristo de la Corona. Asimismo, en

Granada, con ejemplos como el Nazareno de las

Penas (Fig.11).

El modelo iconográfico comienza su decadencia

en el siglo XVII, con el auge de las imágenes de

Jesús con la cruz a cuestas como estamos

acostumbrados a verlas en la actualidad, es decir,

cargando la cruz al hombro, sobre todo durante el

Barroco, pues los acentos se ponían sobre

representaciones más emotivas, con más

teatralidad y tendencia al movimiento, todo lo

contrario a la forma de portar la cruz a la inversa,

consolidándose de esta manera, lo que sería la

imagen procesional del ciclo iconográfico

nazareno.

______________________________

[6] Sánchez López, 2010: 112-120
[7] Sánchez Herrero, 1998: 60-63
[8] Roda Peña, 1998: 125-128
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Fig.1. Hijas de Jerusalén. 
Cofradía de la Sangre (Murcia). González Moreno.

 

Fig.2. Ntro. Padre Jesús Nazareno 
Aguilar de la Frontera (Córdoba)

 

Fig.3. La Caída. Cofradía de Jesús (Murcia).
Francisco Salzillo.

 

Fig. 4. Retablo del arzobispo don Sancho de Rojas. 
Juan Rodríguez de Toledo

Fig.5. Nazareno de los Ahorcados, Juan del Espinal. 
Copia de un original de Luis de Vargas.

 
 
 

Fig.6. Cristo abrazado a la Cruz, el Greco. 
Parroquia de Santa Catalina, El Bonillo.
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Fig.7. Cristo de la Minerva. 
Miguel Ángel.

 

Fig.8 Nazareno de las Fatigas. 
Parroquia de Santa María Magdalena, Sevilla.

 

Fig.9 Nazareno del Silencio. 
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Fig.10. Cristo de la Corona.
 Sevilla.

 

Fig.11. Jesús Nazareno de las Penas. 
Hermandad del Cristo de San Agustín, 

Granada. 
 
 



SAN JUAN EVANGELISTA EN LA PASIÓN DE
CRISTO.

 
Jesús  Manuel  Ignacio  Parra

Grado en  His tor ia  de l  Arte .  Univers idad de  Sevi l la
Cofrade  de  la  Hermandad de  San Beni to ,  y  de  la  Virgen  de  la  Hinies ta ,  Sevi l la

 

Según se nos narra a lo largo de su hagiografía, San

Juan Evangelista fue hijo de Zebedeo y hermano

de Santiago el Mayor. Juan fue el menor de los

doce apóstoles elegidos por Jesús cuando apenas

contaba con 17 años, el hecho de ser el más joven

de entre los doce le valió para ganarse el amor y el

afecto del Mesías, participando en varios

momentos de la vida pública de Jesús, así como de

la Virgen, y llegando incluso a ser llamado el

discípulo amado[1] como se recoge en su propio

evangelio: «Junto a la cruz de Jesús estaban su

madre, la hermana de su madre, María, la de

Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su

madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo

a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo

al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde

aquella hora, el discípulo la recibió como algo

propio»[2].

El hecho de emplear en su evangelio un lenguaje

más abstracto, así como tratar la Fe como tema

central para tratar de desentrañar el contenido de

las palabras de Jesús, le ha valido al Evangelio de

San Juan para ser catalogado como el más elevado

desde el punto de vista teológico, por lo cual, se ha

relacionado a San Juan con la figura del

tetramorfos del águila, puesto que como se recoge

en el bestiario, es el único animal que es capaz de

mirar de frente al sol, es decir, a Dios. El alto

contenido espiritual del Evangelio ha sido

fundamental para nombrar a San Juan Evangelista

patrón de los escritores y los teólogos.

Vamos a ver diferentes modelos iconográficos a la

hora de representar al evangelista en la imaginería

procesional. El primero de los modelos

iconográficos del que vamos a hablar a la hora de

representarlo sucede en el momento en el que

Jesús situado en el centro de la mesa durante la

Última Cena, aparece rodeado de sus doce

discípulos antes de identificar al traidor, y es en ese

instante en el que San Juan apoya su cabeza en el

pecho de Cristo: «Los discípulos se miraban unos a

otros, y estaban perplejos sin saber de quién

hablaba. 

Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba

a la mesa reclinado en el pecho de Jesús»[3]. Una

de las más hermosas representaciones de este

pasaje evangélico lo encontramos en la Semana

Santa de Murcia en la conocida popularmente

como Procesión de los Salzillos que se realiza en la

mañana del Viernes Santo. El paso procesional de

la Hermandad de La Cena de la Cofradía de Jesús

(Fig. 1) fue encargado al escultor murciano

Francisco Salzillo en 1761, creando una

composición puramente barroca alrededor de una

mesa longitudinal en la que aparece Jesús

presidiendo la escena, mientras que en los lados

largos se sitúan los doce apóstoles, cinco en un

lado y seis en otro, mientras que San Juan apoya

su cabeza en el regazo de Cristo, quien pasa su

brazo izquierdo sobre él, a la misma vez que con

su mano derecha se encuentra a un suspiro de

delatar a Judas. Mientras tanto, el joven santo de

facciones suaves, dulces e imberbe con cuya mano

derecha sujeta su cabeza, que contrasta

especialmente con Judas, se halla ajeno a lo que

está sucediendo en la escena mientras duerme

plácidamente[4]. 

La figura del joven santo fue una constante en el

quehacer artístico del ilustre imaginero murciano

Francisco Salzillo, tallando la imagen de San Juan

en 1754 para el paso procesional de la Oración en

el Huerto de Murcia (fig. 2), que vino a sustituir un

antiguo conjunto procesional de vestir. Hay que

destacar, según manifiesta el profesor Sánchez

Moreno, la conocida como Biblia de Pezzana del

siglo XVI como una de las posibles fuentes de

inspiración de las que bebió Salzillo a la hora de

realizar la composición[5], una composición

______________________________

[1]Réau, 1997: 188-190.

[2] Jn 19, 25-28.

[3] Jn 13, 22-23.

[4] Ramallo Asensio, 2007: 206-209. 

[5] Belda Navarro, 2015: 59-67. 
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piramidal que fue novedosa al no haberse tratado

anteriormente en la imaginería procesional.

Encontramos dos grupos claramente diferenciados,

en uno Cristo con el ángel confortador, mientras

que en el otro grupo se sitúan los tres apóstoles

dormidos: “Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice

a Pedro: «Simón ¿duermes?, ¿no has podido velar

una hora? Velad y orad, para no caer en tentación;

el espíritu está pronto, pero la carne es débil». De

nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas

palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos,

porque sus ojos se les cerraban. Y no sabían qué

contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: «Ya

podéis dormir y descansar”[6]. San Juan se nos

muestra acostado en el suelo de cara al Maestro,

con un dulce rostro que contrasta con la tensión de

la cara de Jesús. Tal fue el agrado de la imagen de

San Juan en el seno de la hermandad que la

posterior talla del santo de 1576 va a guardar

notables semejanzas morfológicas con la imagen

ya vista.   

San Juan estará presente en el momento de la

crucifixión de Jesús, según aparece recogido en las

Sagradas Escrituras, es por ello por lo que será muy

recurrente la presencia del evangelista en los pasos

procesionales de Semana Santa a los pies de la

Santa Cruz junto a la Virgen, siendo varios los pasos

de misterio en los que aparecerá representado. Es

en este momento que trasladamos nuestro punto

de estudio a Sevilla, comenzando con el San Juan

del paso de misterio de la Hermandad de la

Lanzada. En el calvario aparece Cristo crucificado

situándose a cada lado la Virgen y San Juan, frente

a Jesús se sitúa Longinos a caballo con la lanza,

mientras que el resto de la escena se completa con

las Santas Marías. San Juan es una talla de madera,

realizada alrededor de 1703, anónima, aunque se

vincula a algún seguidor del taller de Pedro Roldán,

además presenta la particularidad de mostrar

lágrimas en su rostro (fig. 3). Entroncando con este

pasaje encontramos el paso de misterio de la

Hermandad de las Aguas, el cual presenta una

composición del calvario similar a la anterior, en la

que aparece el ángel recogiendo el agua y la

sangre que manó del costado de Cristo tras la

Sagrada Lanzada: “pero al llegar a Jesús, viendo que

ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino

que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el

costado, y al punto salió sangre y agua.”[7]. Sería

Álvarez Duarte el encargado de tallar la imagen de

San Juan en 1973, la cual presenta en este caso un

aspecto más juvenil. 

A uno de los grandes maestros del Barroco

sevillano, Pedro Roldán, se le ha atribuido la talla

de dos imágenes de San Juan,

uno para el paso de misterio de las Tres

Necesidades de la Hermandad de la Carretería (fig.

4) y otro para el paso del Descendimiento de la

Quinta Angustia (fig. 5). Ambas imágenes van a

coincidir en las partes talladas de la misma,

característica propia de la escuela sevillana, en la

que estará muy presente el dramatismo en sus

rostros, la torsión del cuello, así como unos ojos

que están llenos de emoción. Además, se aprecian

semejanzas con la figura de San Juan presente

tanto en el retablo de la Capilla del Sagrario de la

Catedral de Sevilla como del retablo del Hospital

de la Santa Caridad.

           En último lugar, vamos a ver una clara

diferenciación entre Andalucía y las zonas de

Murcia y Castilla-La Mancha en el modo en el que

se saca en procesión a San Juan, ya que a

diferencia de lo que veremos en Andalucía, y

tomando como ejemplo el magnífico San Juan

(figs. 6-7) tallado por Francisco Salzillo en 1755 para

la Cofradía de Jesús de Murcia, el joven apóstol va

a procesionar en solitario. Salzillo lo va a

representar alto e imberbe, con un semblante

sereno, aunque no exento de grandiosidad y

gallardía a la hora de señalar con su mano

izquierda a la Virgen el camino hacía el Calvario

donde Cristo será crucificado[8], que recuerda en

demasía la forma de señalar a La Virgen con San

Juan y las Marías camino del Calvario (fig. 8), un

magnífico óleo sobre lienzo de Valdés Leal

fechado hacia 1659 y que presenta la

particularidad de ser un tema poco frecuente en la

pintura española. El cuerpo se cubre con una

túnica talar verde decorada con ricos estofados,

con cuya mano derecha se la remanga asomando

a su vez el pie derecho en el ademán de iniciar a

caminar, una sensación que se acompaña gracias

al manto rojo que le cae por la espalda, siendo

esta una clásica maniera salzillesca a la hora de

sugerir el movimiento. Tal es la majestuosidad de

la talla que Salzillo consigue conjugar en ella la

labor de escultor e imaginero, siendo catalogada

como la escultura de las esculturas del siglo XVIII

español[9].

Por el contrario, de manera generalizada en

Andalucía, y en particular en Sevilla, San Juan no

procesionará de manera solitaria, sino que lo hará

acompañando a la Virgen bajo palio y guiándola

______________________________

[6] Mc 14: 37-40.

[7] Jn 19, 33-34.

[1] Martínez Ripoll, 2006: 50.

[1] Belda Navarro, 2015: 127-129.
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piramidal que fue novedosa al no haberse tratado

anteriormente en la imaginería procesional.

Encontramos dos grupos claramente diferenciados,

en uno Cristo con el ángel confortador, mientras

que en el otro grupo se sitúan los tres apóstoles

dormidos: “Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice

a Pedro: «Simón ¿duermes?, ¿no has podido velar

una hora? Velad y orad, para no caer en tentación;

el espíritu está pronto, pero la carne es débil». De

nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas

palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos,

porque sus ojos se les cerraban. Y no sabían qué

contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: «Ya

podéis dormir y descansar”[6]. San Juan se nos

muestra acostado en el suelo de cara al Maestro,

con un dulce rostro que contrasta con la tensión de

la cara de Jesús. Tal fue el agrado de la imagen de

San Juan en el seno de la hermandad que la

posterior talla del santo de 1576 va a guardar

notables semejanzas morfológicas con la imagen

ya vista.   

San Juan estará presente en el momento de la

crucifixión de Jesús, según aparece recogido en las

Sagradas Escrituras, es por ello por lo que será muy

recurrente la presencia del evangelista en los pasos

procesionales de Semana Santa a los pies de la

Santa Cruz junto a la Virgen, siendo varios los pasos

de misterio en los que aparecerá representado. Es

en este momento que trasladamos nuestro punto

de estudio a Sevilla, comenzando con el San Juan

del paso de misterio de la Hermandad de la

Lanzada. En el calvario aparece Cristo crucificado

situándose a cada lado la Virgen y San Juan, frente

a Jesús se sitúa Longinos a caballo con la lanza,

mientras que el resto de la escena se completa con

las Santas Marías. San Juan es una talla de madera,

realizada alrededor de 1703, anónima, aunque se

vincula a algún seguidor del taller de Pedro Roldán,

además presenta la particularidad de mostrar

lágrimas en su rostro (fig. 3). Entroncando con este

pasaje encontramos el paso de misterio de la

Hermandad de las Aguas, el cual presenta una

composición del calvario similar a la anterior, en la

que aparece el ángel recogiendo el agua y la

sangre que manó del costado de Cristo tras la

Sagrada Lanzada: “pero al llegar a Jesús, viendo que

ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino

que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el

costado, y al punto salió sangre y agua.”[7]. Sería

Álvarez Duarte el encargado de tallar la imagen de

San Juan en 1973, la cual presenta en este caso un

aspecto más juvenil. 

A uno de los grandes maestros del Barroco

sevillano, Pedro Roldán, se le ha atribuido la talla

de dos imágenes de San Juan,

uno para el paso de misterio de las Tres

Necesidades de la Hermandad de la Carretería (fig.

4) y otro para el paso del Descendimiento de la

Quinta Angustia (fig. 5). Ambas imágenes van a

coincidir en las partes talladas de la misma,

característica propia de la escuela sevillana, en la

que estará muy presente el dramatismo en sus

rostros, la torsión del cuello, así como unos ojos

que están llenos de emoción. Además, se aprecian

semejanzas con la figura de San Juan presente

tanto en el retablo de la Capilla del Sagrario de la

Catedral de Sevilla como del retablo del Hospital

de la Santa Caridad.

           En último lugar, vamos a ver una clara

diferenciación entre Andalucía y las zonas de

Murcia y Castilla-La Mancha en el modo en el que

se saca en procesión a San Juan, ya que a

diferencia de lo que veremos en Andalucía, y

tomando como ejemplo el magnífico San Juan

(figs. 6-7) tallado por Francisco Salzillo en 1755 para

la Cofradía de Jesús de Murcia, el joven apóstol va

a procesionar en solitario. Salzillo lo va a

representar alto e imberbe, con un semblante

sereno, aunque no exento de grandiosidad y

gallardía a la hora de señalar con su mano

izquierda a la Virgen el camino hacía el Calvario

donde Cristo será crucificado[8], que recuerda en

demasía la forma de señalar a La Virgen con San

Juan y las Marías camino del Calvario (fig. 8), un

magnífico óleo sobre lienzo de Valdés Leal

fechado hacia 1659 y que presenta la

particularidad de ser un tema poco frecuente en la

pintura española. El cuerpo se cubre con una

túnica talar verde decorada con ricos estofados,

con cuya mano derecha se la remanga asomando

a su vez el pie derecho en el ademán de iniciar a

caminar, una sensación que se acompaña gracias

al manto rojo que le cae por la espalda, siendo

esta una clásica maniera salzillesca a la hora de

sugerir el movimiento. Tal es la majestuosidad de

la talla que Salzillo consigue conjugar en ella la

labor de escultor e imaginero, siendo catalogada

como la escultura de las esculturas del siglo XVIII

español[9].

Por el contrario, de manera generalizada en

Andalucía, y en particular en Sevilla, San Juan no

procesionará de manera solitaria, sino que lo hará

acompañando a la Virgen bajo palio y guiándola

______________________________

[6] Mc 14: 37-40.

[7] Jn 19, 33-34.

[8] Martínez Ripoll, 2006: 50.

[9] Belda Navarro, 2015: 127-129.
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hacia la calle de la Amargura donde se encontrará

con su hijo, y cuyo dolor le llegó a provocar el

conocido como pasmo de la Señora, rechazado

posteriormente en el Concilio de Trento, como

queda recogido en las Actas de Pilato: “Juan

decidió avisar a la Virgen cuando Cristo salió del

pretorio con la cruz sobre los hombros, y se fueron

ambos, junto con las Marías a seguir el cortejo de

los condenados. La Virgen, transida de dolor,

preguntó a Juan cuál de los tres reos era Jesús, y

Juan lo señaló: “El de la corona de espinas”. María

“cayó desmayada hacia atrás y estuvo bastante

tiempo en el suelo”. Será en 1570, cuando la

Cofradía del Traspaso, actual Hermandad del Gran

Poder, ya se nos relata que la Virgen aparece

acompañada de la imagen de San Juan. La actual

talla del Evangelista (fig. 9), que procesiona cada

madrugada acompañando a María Santísima del

Mayor Dolor y Traspaso, es una imagen para vestir

realizada por Juan de Mesa en 1620, la cual se

amolda perfectamente en la disposición para

acompañar a la Santísima Virgen, en la que queda

patente el anacronismo de la época al representar

al apóstol con esa perilla y bigote tan característico  

del monarca Felipe III, y estableciendo un modelo

iconográfico[10] que se repetirá en el San Juan

Evangelista de la Hermandad del Silencio, retocada

por Cristóbal Ramos en la segunda mitad del siglo

XVIII, caracterizado por un mayor academicismo,

no por ello dejó de interesar como modelo a Benito

Hita del Castillo para tallar el San Juan de la

Amargura (fig. 10) en 1760, aunque en este caso sí,

imprimiéndole un mayor dinamismo y

movimiento[11] a la imagen del discípulo amado en

el momento en el que guarda a la Madre de Dios.

A pesar de las diferentes características de la

imaginería procesional patentes entre la escuela

sevillana y levantina, se puede observar cómo en

ambas ciudades, la figura de San Juan será una

constante a la hora de narrar los acontecimientos

de la Pasión de Nuestro Señor, primando la calidad

artística y compositiva de las tallas, y calando con

arraigo en el fervor popular. 

__________________________________

[10] Sánchez Herrero/Roda Peña/García de la Concha

Delgado, 1997: 353.

[11] Sánchez Herrero/Roda Peña/García de la Concha

Delgado, 1997: 292-293.
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Fig.1. La Cena. Cofradía de Jesús (Murcia). 
Francisco Salzillo

 

Fig. 2. La Oración en el Huerto. Cofradía de Jesús (Murcia). 
Francisco Salzillo.

 
 

Fig. 3. San Juan. 
Hermandad de la Lanzada (Sevilla).
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Fig. 4. San Juan. 
Hermandad de la Carretería (Sevilla).

 
 

Fig. 5. San Juan. 
Hermandad de la Quinta Angustia (Sevilla).

 
 

Fig. 6. San Juan. 
Cofradía de Jesús (Murcia). Francisco Salzillo.

 
 
 

Fig. 7. San Juan. 
Cofradía de Jesús (Murcia). Francisco Salzillo.

 
 
 

Fig. 8. La Virgen con San Juan y las Marías camino del Calvario.
Juan de Valdés Leal

 
 
 

Fig. 9. San Juan. 
Hermandad del Gran Poder (Sevilla).

Juan de Mesa.
 
 

Fig. 10. San Juan. 
Hermandad de la Amargura (Sevilla). 

Benito Hita del Castillo.
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TRADICIÓN Y ARRAIGO, LOS
COSTALEROS DE LA COFRADÍA DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
 

Diego  Montero  Couque
Hermano Mayor  de  la  Fraternidad de  María  Sant ís ima de  los  Dolores ,  Munera

 

La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores se

fundo en1980 con el nombre de fraternidad de

María Santísima de los Dolores y Santísimo cristo

de las Mercedes.

Desde su fundación en esa época hasta nuestros

días es la única cofradía de la semana santa de

Munera, en la que su imagen principal. La Virgen de

los Dolores es portada a hombros.

Esta imagen principal de la Dolorosa es la que abre

los desfiles procesiones en Munera, con su

procesión el Viernes de Dolores por las calles mas

estrechas y antiguas del pueblo.

La noche de Jueves Santo también desfila en la

procesión del Calvario, acompañando a al Cristo de

Medinaceli, a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a San

Juan Evangelista.

Con los primeros rayos de luz de la mañana de

Viernes Santo, a las 7 de la mañana, tiene lugar una

de la procesiones mas bonitas y con mas

sentimiento de nuestra Semana Santa munereña,

es la Procesión de Lágrimas o de los Pasos, en la

que se escenifica el encuentro de la Virgen con su

Hijo, cargado por la cruz, camino del Calvario, y

como testigo el discípulo amado San Juan, en esa

procesión las imágenes y sus hermandades van por

recorridos diferentes hasta su encuentro, después

todas juntas terminan el camino hasta el Templo

Parroquial.

En la noche de Viernes Santo se organiza la

procesión más solemne de todas, en ella sale

Nuestra Señora de los Dolores y es acompañada

por la Virgen de la Soledad.

Esa misma noche, a las 12 se celebra la Procesión

del Silencio, donde solo sale la imagen de la Virgen

de la Soledad y es acompañada por las demás

hermandades en un absoluto silencio y

recogimiento durante todo el recorrido.

Para terminar la Semana Santa, María Santísima de

los Dolores participa en la Procesión de

Resurrección, donde va acompañada de San Juan

hasta el encuentro con Jesús Resucitado, en la que

se celebrará la Cortesía por la que, después de tres
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reverencias se le quita el manto negro de luto y

queda al descubierto el manto blanco de alegría

por la resurrección de su Hijo.

La Virgen de los Dolores es portada a hombros por

veintidós hermanos costaleros vestidos con hábito

y cíngulo de la hermandad, capuz negro sin cartón,

medalla de la Hermandad, túnica blanca con el

corazón y los siete puñales, bordado sobre el

pecho, cíngulo negro y zapato negro. Este grupo de

costaleros se formó en el año 2004, hasta entonces

era llevada por la gente del pueblo, pero debido a

los problemas para portarla, se decidió formar este

grupo de costaleros.

Posteriormente en el año 2012 se formaría otro año

de costaleras para portar a la Virgen de la Soledad,

la cual sale a hombros de dieciséis hermanas

costaleras. Este grupo está formado solo por

mujeres, que también visten hábito de la

hermandad, a excepción del antifaz, el cual es

cambiado por una gorra de plato.

Una curiosidad histórica es la unión entre la

Santísima Virgen de la Fuente y nuestra

hermandad, ya que, por muchos años, ambas

vírgenes compartieron tronos, este compartimento

ha quedado como reminiscencia en el trono de

Nuestra Señora de los Dolores, pues la peana de

plata sobre la que va elevada la Virgen en sus

desfiles procesionales, perteneció a la imagen de la

patrona de Munera que desapareció en los sucesos

de 1936, perdurando sólo esa peana. 

Desde esta humilde hermandad y en mi nombre

personalmente, me gustaría dar las gracias a todos

los que participan y colaboran: ya bien sean

costaleros, costaleras, miembros de la banda de

cornetas y tambores, penitentes en sus filas

portadores de estandarte o participando en

cualquier otra tarea en la cuál se les necesite,

porque gracias a todos ellos, esta bonita tradición

se siga realizando en este pueblo.

Y solo me queda animaros a colaborar y participar

para que la semana santa de Munera, no decaiga y

perdure a lo largo de los años.



EL SANTO TRIDUO PASCUAL: PIEDAD
POPULAR Y LITURGIA EN EL MARCO DE
LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN

DEL SEÑOR
Borja  Atencia  F lores

Grado en  His tor ia  de l  Arte ,  Univers idad de  Murcia
Cofrade  de l  Sant ís imo Cris to  de  Burgos ,  Sevi l la

 

     La celebración de la Semana Santa,  adquiere en los días centrales de su celebración, un
marcado carácter de piedad y devoción en el marco de la celebración del Santo Triduo Pascual ,
en que se vivirán los momentos más importantes de la Vida del Señor,  su Muerte y
Resurrección. Esta única celebración, dividida en tres momentos, se preludia el  Jueves Santo,
con la Celebración de la Misa Vespertina en la Cena del Señor,  continuando el Viernes Santo
con los Santos Oficios de la Pasión y Muerte del Señor para concluir en la Noche Gloriosa del
Sábado Santo con la Celebración de la Vigil ia Pascual y la mañana más grande del año.
La Semana Santa no se comprende sin un marco popular,  y será en estos días en los que,
anunciando la primavera,  que ya despierta,  la Pasión del Señor se anuncie en nuestras calles
con el son de los tambores, con el andar,  rompiendo la noche, de nuestras cofradías bajo la
luna l lena. Vía Crucis de piedad, procesiones, si lencio y luto preludian la celebración de los
misterios de la Pasión de Nuestro Señor.

Este Santo Triduo Pascual ,  t iene un preludio,  una preparación que dará comienzo el Miércoles
de Ceniza,  cuando la celebración del t iempo penitencial de la Cuaresma, nos ayude a preparar
el corazón para recibir el  Santo Triduo Pascual ,  culmen de todo el año l itúrgico y celebración
central que marca el calendario del resto del año.[1] 

     Previo a la celebración de los misterios centrales de la Pascua, encontraremos un gran
preludio en la mañana soleada de las Palmas, en el Domingo de Ramos, en el que, aclamado por
la multitud, la Iglesia conmemora la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, lugar donde
derramará su sangre días después para salvar a la humanidad, la Pasión del Señor será
recordada en el Evangelio de esta celebración.[2] El  siguiente preámbulo del Triduo Pascual lo
encontraremos en la mañana del Jueves Santo (o cuando el Obispo lo vea más conveniente),  se
celebra,  en la Catedral de la Diócesis la Santa Misa Crismal.  Es una celebración muy especial
que preside el Obispo junto con sus presbíteros, diáconos y el  pueblo fiel  que asiste al
preámbulo de la Celebración más importante del calendario cristiano. En la Misa Crismal,  el
presbiterio se reúne en torno a la mesa de la Eucaristía para recordar el  gran don del
Sacerdocio. En esa celebración el Obispo bendice los óleos de los enfermos y catecúmenos,
además de consagrar el  crisma. La presencia del presbiterio diocesano será fundamental
porque en esta celebración, los presbíteros renovarán sus promesas sacerdotales,  unión del
clero diocesano con su Obispo, todo entorno a Cristo,  Sacerdote,  Víctima y Altar.[3] 

_________________
[1]Nuevas normas para la preparación y celebración de la Semana Santa. (1988) Congregación para el Culto Divino p.3.
[2] Ibídem. p. 7-8.

[3]Sic, A. (2017, 7 abril). En los preámbulos del Triduo Pascual. Agencia SIC - Tus Noticias Religiosas. Recuperado
12 de febrero de 2022, de https://www.agenciasic.es/2017/04/10/en-los-preambulos-del-triduo-pascual/
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     Será casi en silencio, entre los nervios de la tarde del Jueves Santo, cuando comience

la antesala del Santo Triduo Pascual con la celebración de la Cena del Señor. El Jueves

Santo es uno de los días que reluce más que el sol ,  es el día en el que celebramos la

institución de la Eucaristía, del Sacerdocio y el día del amor fraterno. Es un regalo que

Cristo nos dejó como memorial antes de sufrir su Pasión.[4] Porque él mismo, llegada la

hora en que había de ser glorificado por ti ,  Padre santo, habiendo amado a los suyos que

estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así narra la Plegaria Eucarística IV el

sacrificio perfecto de nuestra Pascua eterna.[5] Será muy significativo también en esta

celebración de conmemoración de la Última Cena, el lavatorio de pies, como Cristo hizo

a los Apóstoles, sirviéndoles, así los sacerdotes (también Cristo) lo hacen con los fieles

dentro de la celebración. La Eucaristía tiene en esa celebración una gran significación,

que, incluso tendrá procesión claustral por el interior del templo hasta ser colocada en

el Monumento, donde será adorada y velada durante toda la noche hasta que comiencen

los Santos Oficios del Viernes Santo. Las campanas callarán, la Iglesia está de luto, el

Rey duerme.[6]

En la tarde del Viernes Santo, el día que ha sido “inmolado Cristo, nuestra Pascua”,

Cordero divino y verdadero, para salvarnos, comienza la Celebración de la Pasión del

Señor, el cordero verdadero sustituye a la oveja que lo anunciaba. Es el día en que la

Iglesia, sumida en la tristeza por la muerte de Cristo, conmemora la Pasión y Muerte del

Señor, es la “obra de la Redención humana y de la perfecta glorificación de Dios” .

En esta celebración, se utilizarán ornamentos de color rojo, recordando la sangre

derramada por Cristo para salvarnos. El silencio es el que predomina en toda la

celebración, que comienza con el celebrante orando al pie del altar.[7] En esta

celebración, será muy importante la lectura de la Pasión del Señor, la Oración Universal

y la Adoración de la Cruz, que llegará velada, esperando el momento en que el sacerdote

muestre “El árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo”. Ese día no

se celebra la Eucaristía, pero aun así ,  los fieles comulgan el Santísimo Cuerpo de Cristo,

consagrado en la tarde anterior en la Misa de la Cena del Señor y que ha estado

reservado en el Monumento hasta el momento de la Sagrada comunión en la tarde del

Viernes Santo. Tras los oficios de la Pasión, la Iglesia queda sumida en la oscuridad,

oscuridad que quedará rota con la luz pascual de Cristo Resucitado.[8] 

El Sábado Santo es un día sin celebraciones en la Iglesia,  aunque conviene celebrar las horas
junto con el pueblo,  la celebración que marca esta jornada es la Vigil ia Pascual ,  [9]  que
comenzará en el si lencio de la noche, cuando la Luz del Cirio Pascual inunde el espacio y se
pregone la Pascua sagrada, la noche santa de la Resurrección del Señor.[10] Es la noche en que
los hebreos esperaron el tránsito del Señor,  la l iberación de la esclavitud de Egipto,  es la
solemnidad de las solemnidades, pi lar fundamental de nuestra fe y nuestra esperanza. Tendrá
dos grandes partes,  en la primera se pregonará la Pascua y se realizarán las lecturas del
Antiguo Testamento en que se contempla el misterio pascual.  Misterio que quedará desvelado
con el canto del Gloria,  cuando las campanas vuelvan a repicar y toda la Iglesia proclame la
Resurrección del Señor para volver a proclamar el  Aleluya en la noche grande de la humanidad.
En esta celebración tendrá una gran importancia la l iturgia bautismal,  la celebración del
sacramento y la renovación de las promesas bautismales de todo el pueblo congregado, que
volverá a celebrar la Eucaristía como punto culminante y sacramento pascual por excelencia.
_________________
[4]Ceremonial de los Obispos. (2017). Liturgia Papal p. 94.
[5]Plegaria Eucarística IV.

[6]Ceremonial de los Obispos. (2017). Liturgia Papal  p. 95.
[7]Ibídem. p. 98-99.
[8]Ibídem. pp. 99-103
[9] Nuevas normas para la preparación y celebración de la Semana Santa. (1988) Congregación para el Culto Divino. p. 17.
[10] Ceremonial de los Obispos. (2017). Liturgia Papal p. 104. 
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     Esta alegría ya reinante desde la Vigil ia Pascual ,  será igual de grande en el día grande de la
Resurrección del Señor,  el  día de Pascua, en que la l lama del cir io pascual resplandece
encendida inundando el espacio. Cristo ha resucitado y la Iglesia se alegra,  esta alegría
inundará la Iglesia hasta el domingo de Pentecostés, en que terminará la Pascua con la venida
del Espíritu Divino sobre los apóstoles[1] ,  la mañana en que el fuego de la fe inunda todos los
rincones con la venida del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del
Hijo,  con el Padre y el  Hijo. 
Celebremos con verdadera fe y devoción los misterios centrales del año cristiano, acudamos a
la celebración de los Santos Oficios para prepararnos con fe y vivir  una plena y verdadera
Semana Santa en que resurja en nosotros el amor fraterno que Cristo manifestó a los apóstoles
en la Últ ima Cena, carguemos nuestra cruz y le sigamos, como en el Calvario y nos alegremos
cuando celebremos la Santa Misa. 

_________________
[4] Nuevas normas para la preparación y celebración de la Semana Santa. (1988) Congregación para el Culto Divino. pp.
18-23.



LA MARCHA PROCESIONAL: 
¿UN GÉNERO O UNA FAMILIA?

Antonio  Jesús  Hernández  Alba
Composi tor  y  Director  de  “Redes  Cofrades  Cieza”

Cofrade  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno,  Cieza  (Murcia)

 

Cuando hablamos de marcha procesional , por lo general hablamos de un concepto

bastante amplio. Con esta etiqueta nombramos a cualquier manifestación musical que se

utilice para acompañar a nuestras procesiones, incluso aunque originalmente no haya

sido compuesto para ello. Así nos encontramos que por igual nombramos como “marcha”

a composiciones tan dispares como Mektub, Consuelo Gitano, La Saeta, Marcha Fúnebre

de Chopin o el Aria de la Suite Orquestal nº3 de J.S.Bach, obras de origen diverso y con

un único punto en común: su uso detrás de un paso de Semana Santa en determinados

lugares. No obstante, puede resultar confuso hablar en todos los casos de marcha o

música procesional . Resulta difícil englobar en un mismo término piezas con

características tan distintas, en las que ni siquiera contamos con la misma formación

instrumental y que sonoramente son completamente distintas. Por ello se hace necesario

realizar una clasificación, una organización de todo este repertorio, buscando lugares

comunes entre distintas piezas y separándolas que otras que, al analizarlas, nada tienen

que ver unas con las otras. 

Pero antes de sumergirnos en esta organización, empecemos por el principio. ¿Desde

cuándo tenemos música en las procesiones?, ¿de dónde viene todo este repertorio? y

¿cuándo podemos hablar de marchas de procesión como tal?

La primera pregunta es la más sencilla de responder, pues las procesiones religiosas son

tan antiguas como las propias religiones. Egipto, Grecia, Roma, India… las grandes sedes

de las religiones de la Edad Antigua ya celebraban procesiones con sus imágenes

sagradas para conmemorar distintos eventos y para celebrar diversas festividades y

rituales religiosos. En todas ellas empleaban la música como acompañamiento y como

parte del ceremonial .  La religión hebrea también contempla este tipo de

manifestaciones. En el Antiguo Testamento se recoge cómo se trasladaba el Arca de la

Alianza acompañada de trompetas, cítaras, arpas y demás instrumentos y cantos. Las

procesiones en el Cristianismo no son sino una herencia de estas antiguas tradiciones.

La Iglesia Católica, sobre todo hacia el final de la Edad Media e inicios de la Edad

Moderna se apoya en el culto a las imágenes y en las procesiones con ellas como un

medio de evangelización y de catequesis popular pues, para el pueblo de entonces, poco

instruido, valía más una imagen que mil palabras o, mejor dicho, mil sermones. Estas

manifestaciones religiosas populares fueron acompañadas, al igual que la propia liturgia

eucarística, por una música apropiada, es decir , cantos litúrgicos y música religiosa. No

obstante, al convertirse las procesiones en un elemento más de la tradición popular,

éstas se fueron imbuyendo poco a poco de otros elementos tradicionales. La música

popular fue calando paulatinamente en la música religiosa procesional .
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Todo este devenir desemboca en el siglo XIX, época en la que se produce un nuevo cisma,

pero esta vez no entre dos sectores de la Iglesia, como había ocurrido con los ortodoxos y

los protestantes en siglos anteriores, sino entre la propia iglesia y la sociedad. Los ideales

reformistas de la ilustración y la revolución francesa y los cambios sociales que de ellos se

derivan llevan a que la religión pase a formar parte cada vez más del ámbito privado y

que la institución eclesiástica se desligue del entramado social. No obstante esta pérdida

de poder por parte de la iglesia, las procesiones, sobre todo las de Semana Santa, vivieron

una era de esplendor en este siglo, pues eran cosa del pueblo y no exclusivamente de la

iglesia. Así, durante esta centuria las antiguas capillas musicales eclesiásticas van

cayendo en desuso y aparecen nuevas agrupaciones musicales en las procesiones,

generalmente procedentes del ejército. De ahí las Bandas de Música de corte militar y el

uso de cornetas, instrumento fuertemente ligado al ámbito castrense. El incluir este tipo de

música en las procesiones conlleva un problema, no existe un repertorio adecuado para

que las bandas militares acompañen a los Pasos, así que hay que componerlo. Así surge lo

que hoy día llamamos música procesional: la Marcha de Procesión.

Visto el origen de este género, podemos comenzar a hablar de su evolución. La música se

comporta como un ser vivo y, como ser vivo, evoluciona tal y como proponen las teorías de

Darwin. Desde un antepasado común, se pueden rastrear los cambios que han llevado a

este género a la diversidad de formas que ha adoptado hoy día. Algunas especies se

extinguieron o son endémicas y otras, mejor adaptadas a la sociedad del momento,

perviven con fuerza. 

Dado que tienen un origen común, no hablaremos todavía de separarlas por agrupaciones,

eso vendrá más adelante, cuando de verdad se asiente el género y se separen los distintos

estilos. Hablaremos así de una primera etapa, la de la Marcha Primitiva, que no es otra

cosa que marchas militares a paso lento pues en la conmemoración de la Pasión y Muerte

de Cristo, que musicalmente podríamos describir como un entierro, no tienen cabida a

priori las marchas militares a ordinario. Esta marcha primitiva, que se da durante la

segunda mitad del siglo XIX, hacia 1880 se ve fuertemente influenciada por una de las

modas musicales más extendidas por la Europa de entonces: la Ópera Italiana. Si sumamos

la música de Verdi a una marcha militar a paso lento, lo que obtenemos es una marcha

fúnebre como podría ser La Quinta Angustia, Virgen del Valle y otras marchas similares.

Al llegar a comienzos del siglo XX comienzan las primeras divisiones estilísticas. Por un lado
encontraremos compositores como Mariano San Miguel que, si bien su música tiene otras
influencias y no remite tanto hacia el teatro musical italiano, mantiene en cierta medida este corte
original. Podríamos decir que Mariano San Miguel es uno de los padres de la Marcha Fúnebre
Clásica. Paralelos a él, o más bien complementarios, encontramos a la saga sevillana de los Font
y a Manuel López Farfán. Estos nombres merecen un lugar en este desarrollo porque son de los
primeros en llevar la música popular y tradicional al género procesional. Así encontramos dos
divisiones: la Marcha Clásica y la Marcha “Andaluza”. En este momento de la historia también se
independiza definitivamente la Corneta de las Bandas de Música, generándose y quedando
establecido para la posteridad el concepto de Banda de Cornetas y Tambores. Aunque existan
ejemplos anteriores y de otros lugares, el que principalmente ha calado y ha pervivido a nuestros
días es el de la Banda del Cuerpo de Bomberos de Málaga con Alberto Escámez a la cabeza. 
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No obstante, estas marchas siguen siendo parte del estilo primitivo, de corte

completamente militar, aunque aderezado con algo del acento andaluz y una pizca de

ópera.

Estas tres clasificaciones Primitiva (que se mantiene en la corneta), Clásica y Andaluza

son las tres ramas de las que nace el resto del árbol genealógico de la Marcha Procesional.

Las marchas andaluzas se pueden dividir a su vez en andaluzas clásicas, fúnebres o

sobrias, como Amarguras o Soleá, dame la mano, y marchas “de palio”, con Estrella

Sublime y Pasan los Campanilleros a la cabeza. Heredero del primer tipo será Emilio

Cebrián con su marcha sobre motivos andaluces: Nuestro Padre Jesús, mientras que

compositores como Braña o Morales serán los seguidores del estilo “de palio”, un estilo

triunfal y con un fuerte componente folklórico. En el otro lado de la balanza encontramos

como principal compositor a Ricardo Dorado. Mater Mea es uno de los paradigmas de la

Marcha Clásica. A estos estilos se les suman las Adaptaciones, es decir, todas las piezas

musicales que, no habiendo sido compuestas ex profeso para las procesiones, se

interpretan en ellas. En este gran “cajón de sastre” encontramos obras tan dispares como

corales y obras litúrgicas hasta adaptaciones de marchas fúnebres de ópera y de piano,

pasando por piezas clásicas y barrocas de diversa índole. Chopin, Thalberg, Ione, Margot,

Aria de la Suite nº3, Adagio de Albinoni… son solo algunos ejemplos de este tipo de música

no-procesional adaptada.

La siguiente vuelta de tuerca a la música procesional llega en los años 70 y 80. Por un

lado, en Banda de música, tanto las marchas clásicas como las andaluzas se ven

fuertemente influenciadas por las nuevas modas musicales, sobre todo aquellas que tienen

que ver con la música de cine. El comienzo de todo esto viene con Abel Moreno y su más

célebre obra: La Madrugá. Aunque Abel Moreno es uno de los últimos compositores de

marcha clásica como tal, en La Madrugá aparecen nuevas ideas musicales y nuevos

conceptos que se alejan del concepto clásico de marcha. Sin este poema sinfónico

dedicado al Viernes Santo sevillano, quizás no hubieran llegado obras como La Última

Noche, de Victor Ferrer, Osanna in Excelsis de Oscar Navarro o La Caida de José Vélez.

Esta influencia del cine y de los nuevos gustos musicales de finales del s.XX y principios

de nuestro siglo viene a modernizar los patrones un tanto anticuados de las marchas

clásicas. Aunque lo clásico sigue gustando, la sociedad evoluciona, y la Semana Santa y su

música también. Así, al gran grupo de las “adaptaciones” se suma un nuevo subgrupo: las

canciones populares. Tan sólo con nombrar La Saeta, Caridad del Guadalquivir y Callejuela

de la O se hace innecesaria cualquier explicación adicional.

Por otro lado, también en los 70’s comienza una nueva división en el mundo de la Corneta.

Las marchas primitivas que estas agrupaciones interpretan se van complejizando,

necesitan más instrumentos y así surge un nuevo concepto de formación instrumental: la

Agrupación Musical. Así encontramos nuevas divisiones en este árbol genealógico. Las

Bandas de Cornetas y Tambores se afianzan como defensores del estilo más puro y clásico,

mientras que las Agrupaciones representan la evolución en pro de una mayor musicalidad

y riqueza. No obstante, como ocurre en las Bandas de Música, la llegada del siglo XXI no

deja indiferentes a los compositores. La sociedad cambia y cambia la música con ella. Las

Cornetas y Tambores, siempre con un toque más sobrio y clásico, también se modernizan y

surgen piezas tan expresivas como La Pasión. La Agrupación Musical, por su parte, suma

también ciertas influencias de la música de cine y de la música “pop”, pasando de piezas

de corte andaluz clásico como Consuelo Gitano o Sangre y Costal a obras con nuevos

colores y matices como A la Gloria o Judería Sevillana.
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Lo curioso de esta evolución musical de la Marcha de Procesión que la hace distinta a

cualquier otro género, y lo que la hace tan difícil de clasificar, es que todos estos estilos y

subestilos que hemos nombrado por lo general no caducan y se entremezclan. Una misma

banda puede llevar en su repertorio Virgen del Valle o La Quinta Angustia, siglo y medio

después de su composición y, acto seguido, interpretar Mi Amargura y Osanna in Excelsis.

A día de hoy se siguen componiendo marchas de corte clásico, como las que hacía Mariano

San Miguel hace 100 años que conviven con otras que recuerdan más a John Williams que

a Mektub. Por eso es tan difícil hablar de música procesional en general y tan complicado

clasificarla. Y esto mismo hace al género procesional tan rico y variado. Nos corresponde a

nosotros como cofrades discriminar qué preferimos dentro de toda esta amplísima familia

y, lo más importante, qué es lo más adecuado para nuestras procesiones.
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PASIÓN EN CAMPO DE CRIPTANA
"En un lugar  de  la  Mancha de  cuyo  nombre  s i  quiero  acordarme. . . "  

 
 

Ceci l io  Avi lés  Porrero
 

Fotógrafo  cofrade  y  hermano de  la  Cofradía  de  la  Sagrada Lanzada,  Campo de  Criptana

 

Campo de Cr iptana,  la  T ierra  de los Gigantes que inmorta l izara Don Miguel  de Cervantes en
su novela  "E l  Ingenioso Hidalgo Don Qui jote  de la  Mancha" ,  y  no es de extrañar ,  por  qué
hablar  de Cr iptana,  es  hablar  de La Mancha pura ,  de añi l  y  b lanca cal ,  de mol inos de v iento
coronando los cerros ,  de cal le juelas empedradas y  de buena gente.

Hablar  de Cr iptana,  es  hablar  de Semana Santa ,  de su f iesta  por  excelencia ,  pues la  Semana
Santa de Campo de Cr iptana no solo ahonda en e l  drama bíb l ico ,  s i  no también ,  en la  pasión
y fervor  que s ienten sus vecinos por  e l la  y  que t rabajan cada año para engrandecer la  y
mostrar la  con orgul lo  a  sus propias gentes y  a  todo e l  mundo que quiera  v is i tar  la  población
en estos d ías tan remarcados en e l  calendar io .

Declarada de Interés Tur íst ico Regional ,  la  Vi l la  Mol inera ,  pone en la  cal le  un tota l  de t re inta
pasos procesionales con ta l las  de d iversos autores que aportan las  seis  cofradías de pasión
de la  local idad,  y  con su gran caracter íst ica ,  s iguiendo en sus desf i les  procesionales ,  la
cronología  de la  Pasión ,  Muerte  y  Resurreción de Nuestro Señor ,  as í ,  como la  forma de
portar  sus pasos en andas,  tan arra igada en Cr iptana.

Como antes se comentaba,  son seis ,  las  cofradías de peni tencia  que conforman la  Semana
Santa en Campo de Cr iptana,  pero para remontarse a  su h istor ia ,  hay que retroceder  en e l
t iempo a los pr imeros años de la  segunda mitad del  S ig lo  XVI ,  donde ya se da constancia  de
dos de las  cofradías ,  que con las modif icaciones propias del  paso del  t iempo,  aún perduran
en la  actual idad.

La pr imera de e l las ,  la  Cofradía  de la  Veracruz ,  de la  que se t iene ex istencia  consol idada en
1568,  debiéndose fundar  a  mediados del  S ig lo  XVI ,  la  segunda,  la  Cofradía  de Nuestra
Señora de las  Angust ias ,  que nació sobre las  mismas fechas que la  anter ior  cofradía  antes
ci tada,  ya  en 1797,  aparece esta cofradía  bajo  e l  nombre "De Ntra.  Sra  de las  Angust ias ,  y
Hermandad de Jesús Nazareno" .

1936 supone un punto y  aparte  en la  h istor ia  de la  Semana Santa con e l  esta l l ido de la
guerra  c iv i l  española ,  s iendo destru idas imágenes sagradas,  los  templos ,  fueron saqueados
y expol iados,  s i rv iendo como fraguas o como almacén de muebles incautados,  o  s iendo
pasto de las  l lamas,  perdiéndose así  r ico patr imonio ,  enseres y  e lementos de gran valor .
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Una vez pasada esta dura etapa,  hubo que reponer las tal las perdidas y a volver a vivir  esa
normalidad tan añorada de un pueblo que sentía sus días de pasión y que les fueron
arrebatados,  por lo que las dos primeras cofradías ya existentes,  se afanan en traer de vuelta
a sus imágenes t itulares,  en la Cofradía de la Veracruz,  la portentosa tal la del  Stmo. Cristo de
la Columna, obra de D. Francisco de Paula Gomara,  y que es répl ica de la desaparecida en
1936,  además de la reposición del  Descendimiento de Nuestro Señor,  la Cruz desnuda (De
Mayo),  Niño Pasionario,  Nuestro Señor Resucitado,  Ntro.  Padre Jesús Rescatado de
Medinacel i ,  María Stma de la Redención y la Santa Cena.

En el  caso de la Cofradía de las Angustias,  retoma su actividad tras la guerra con la bel l ísima
Virgen de la Soledad Angustiada,  tal la que data de principios del  Siglo XVII I ,  pues ya en 1877,
consta la devoción que profesaba en la población,  venerada en aquella época en la que es hoy
día Ermita de San Cristóbal ,  conocida en aquel entonces como "De la Soledad del  Pozo-Hondo",
la única imagen procesional en la Semana Santa de Campo de Criptana que no fue destruida en
la guerra civi l ,  ya que fue depositada en la sacrist ía de la antes citada ermita y así  salvarla de
los terr ibles sucesos,  ya al  terminar la guerra,  se hizo cargo de la imagen de la Virgen la
Cofradía de Ntro.  Padre Jesús Nazareno,  quien desde ese momento en adelante,  bautizara a
Nuestra Señora con su propia advocación,  Soledad,  y Angustiada,  en recuerdo de la venerada
en la Ermita de las Angustias y que fue destruida en 1936,  reponiendo la Cofradía su
imaginería con Ntro Padre Jesús Nazareno,  la Santa Mujer Verónica,  Santa María Magdalena,
San Pedro Apóstol ,  el  Niño de la bola,  la Oración en el  Huerto y el  Beso de Judas.

En 1940,  surgen nuevas cofradias,  como la del  Stmo. Cristo de la Expiración,  trayendo consigo
la imponente efigie del  crucif icado de la Expiración,  tratandose de una obra del  escultor
almeriense D. Juan Cristóbal en 1939,  y que como nota curiosa,  tal ló la imagen en la
clandestinidad de una buhardi l la madri leña durante los días de guerra,  aunque debido a la
precariedad del  momento,  la cofradía se disuelve,  regresando con más impulso con un grupo
de Jóvenes de Acción Catól ica,  que consiguen refundar la cofradía en 1946,  completandose así
la cofradía con la l legada de María Stma. de la Esperanza y en años sucesivos,  el  paso de la
Elevación de la Cruz.

A su vez,  en 1940 se crea la Hermandad del  Santo Entierro,  como objetivo de fundar una nueva
Cofradía que fuera independiente a la Hermandad de Ntro.  Padre Jesús Nazareno,  ya que
anterior a la guerra civi l ,  la encargada de procesionar la imagen de Cristo Yacente en la tarde
del Viernes Santo era la de la antes citada,  por lo que se pone manos a la obra con la
recuperación de la imagen y el  que sería su t i tular ,  siendo el  escultor valenciano D. Federico
Zapater el  encargado de real izar la hermosa y majestuosa tal la de Cristo yacente,  y que
posteriormente,  se completaría su t i tularidad con el  grupo escultórico de Ntra.  Sra de la
Piedad.

En 1946,  le l legaría el  turno a una recién fundada Cofradía,  que tendría como principal
característ ica que sus componentes hubiesen sufr ido cautiverio en la pasada guerra civi l ,
conociéndose así  a la cofradía bajo el  sobrenombre de "Ex-Cautivos" por lo que su imagen
titular sería El  prendimiento de Jesús,  siendo la imagen crist ifera una obra del  imaginero
Vil larobletano D. Jesús Castel lanos,  y que en años posteriores completarían la cofradía con
los pasos de La Sentencia,  La Santa Cruz de la Merced,  y que se trata de la antigua Cruz guía
de la cofradía,  dispuesta en andas para poder ser portada por niños y niñas,  La Crucif ixión de
Nuestro Señor,  y  su t i tular mariana,  Nuestra Señora de la Amargura.
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En posteriores años, llegaría pisando fuerte en el panorama cofrade Criptanense la creación de una
cofradía dedicada a la devoción del Apóstol San Juan en el año 1958, siendo esta la Hermandad más
joven, teniendo como primer titular a San Juan Apóstol, y posteriormente en 1960, llegaría la hermosa
talla de Nuestra Señora de los Dolores, ambas imágenes obra de D. Faustino Sanz Herranz, no es hasta
1987, cuando se completa la titularidad con la llegada del paso de misterio, acordándose ser La Sagrada
Lanzada, y que tiene como nota curiosa, al centurión, Longinos a caballo, obra de D. Elías Garó, que
procesionaba en la ciudad de Sevilla con su homónima cofradía, adquirido por la hermandad criptanense
en el año 1998.

Hablar de la Semana Santa en Campo de Criptana, también es hablar de tradiciones en sus desfiles
procesionales, como ejemplo, en la noche del Miércoles Santo con la Procesión de los Cinco Misterios,
donde los cinco pasos representantes, pasan dentro de la Iglesia Parroquial, y a son de marchas
procesionales avanza el paso por el pasillo central de la parroquia hasta situarse cerca del altar, donde
posteriormente se medita y reza el misterio en cuestión, y una vez terminado el rosario, la procesión por
las calles, los tradicionales paseillos, una tradición muy antigua que comenzó con el paso del
Descendimiento de Nuestro Señor, debido a que la Procesión del Santo Entierro en la tarde del Viernes
Santo, parte de la Ermita de la Madre de Dios, por lo que el paso del Descendimiento se trasladaba a
paso ligero desde su sede, la Ermita de la Veracruz hasta las llamadas "Cuatro esquinas" para así
procesionar lo antes posible con el resto de imágenes.
Una costumbre que se popularizó y se extendió al comienzo de otras procesiones como la del Jueves
Santo por la tarde "De la Veracruz" y el Viernes Santo en la mañana "Del Paso".
El tradicional Viacrucis del Silencio en la noche del Jueves Santo, y que ya fuera plasmado por las
cámaras de Televisión Española en 1967, por ser un desfile procesional que transcurrió por la Sierra de
los Molinos, repitiéndose está estampa en el año 2006, el Viernes Santo en la mañana, con las caídas de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, y que gracias a un mecanismo que la imagen posee, se puede hacer posible
el acto de la caída del Señor bajo el peso de la cruz, donde entre una multitud de personas que
presencian el momento, ven cómo avanza la Santa Mujer Verónica a enjugar el rostro del Señor.
Son tres las caídas que realiza, la primera, en la Plaza Mayor al inicio de la Procesión de "El Paso", la
segunda, en la Plaza del Calvario, donde se encuentra con su madre, la Virgen Dolorosa, que
paralelamente al recorrido de la procesión antes citada, avanza por la Calle Virgen de Criptana, para así,
encontrarse con su hijo y reconfortarlo en su agonía, y la tercera de sus caídas, en la Plaza del Pozo-
Hondo, lugar emblemático Criptanense para ver los últimos momentos de esta mañana de Viernes Santo.

Más ya en la tarde, la Procesión del Santo Entierro, en la que participan todas las Cofradías de penitencia
de Campo de Criptana, procesionando los pasos más voluminosos y pesados de cada cofradía y con la
cronología que tanto caracteriza a Criptana, citados por orden son, La Crucifixión de Nuestro Señor, La
Elevación de la Cruz, Stmo. Cristo de la Expiración, María Stma de la Esperanza, La Sagrada Lanzada, El
Descendimiento de Nuestro Señor, La Cruz desnuda, Nuestra Señora de la Piedad, Santo Entierro, y
cerrando el cortejo, tras la urna de cristal de su amado hijo, María Stma de Soledad Angustiada.

Hablar de Semana Santa en Campo de Criptana, es hablar de música, gracias a las propias bandas y
agrupaciones locales, como son La Filarmónica Beethoven, la Banda de Cornetas y Tambores Stmo.
Cristo de la Elevación y Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno, junto a las formaciones que
nos visitan en estos días de pasión, hacen de la Semana Santa en Criptana un conjunto perfecto.

Hablar de la Semana Santa en Campo de Criptana es hablar del buen comer para propios y visitantes que
quieran complacer su paladar de sabores de Semana Santa con su gastronomía típica de estas fechas
como un rico potaje o el moje, o dulces, como las magdalenas o torrijas, las flores manchegas
acompañadas de mistela, y como no, el dulce típico de Campo de Criptana, "Los Cordiales" compuesta
entre otros ingredientes, con una rica masa de almendra, harina y huevo.

¡Criptana te espera con los brazos abiertos, ven y conoce su Semana Grande! 
ora de la Amargura.
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Manos atadas, pies descalzos
Jesús de la túnica morada,

Señor del Viernes de Marzo
Juan Carlos Tárraga Gallardo / Cofrade de Jesús de Medinaceli de Munera

    Cristo del cautiverio, Hombre rescatado, Jesús
de Medinaceli se nos acerca hoy en cientos de
parroquias y ermitas. Tal vez sea junto con la
Virgen del Pilar, la imagen devocional española
más difundida por todo el país. Pocas serán las
ciudades y pueblos que no lo veneren y den
culto, y repitan el rito del besapiè, la creencia
de los tres deseos, las largas cola para llegar a
Él, la renovación de tradiciones seculares y
pasadas de generación en generación...

   Yo me siento hoy también con las manos
atadas, privado de muchas libertades interiores,
de muchas dudas y miedos, prisionero de mi
mismo, cautivo del mundo, esperando tu rescate.
Jesús de Medinaceli: ¡escúchame! te pido la
Salud tan necesaria para poder andar descalzo
por este camino, a veces vía dolorosa, otras
vereda celestial. Salud, Señor, sí, para toda la
gente mía y no mía, porque llevo dos marzos,
dos primeros viernes ya, que solo puedo besar tu
pie con la imaginación y la añoranza.

Bendito sea el Cristo cautivo rescatado, que
como es costumbre, baja cada primer viernes
del mes de marzo, con las manos atadas,
dejándonos ver cómo a pesar de su poder, su
gran poder y majestuosidad divina, se nos
presenta así, humilde, maniatado, humillado. Lo
hace para que veamos que si Ël, siendo Rey de
Reyes, se tuvo que ver así para lograr nuestra
salvación, nosotros tengamos paciencia al
cargar con nuestra cruz de cada día, ,y que el
siempre está a nuestro lado para hacer su
carga más llevadera.

     Morado se ven los cielos, confundidos de
azules. Las sogas a veces no van al cuello, pero
si al ánima, y en ocasiones, los cristales ocultos
nos cortan las plantas desnudas que marcan
nuestros pasos y nuestro itinerario. Nazareno sin
cruz, porque el que no la tenga que la espere,
que ya lo decía una mujer sabia, que tenía
siempre tu estampa en la mesilla de noche. Por
ella y por ello, te rezo y te llevo en mi, y seguiré
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esperando tu "milagro" y tu protección en la
eterna fila de la espera y la desespera, los
primeros viernes de marzo .

Y pasan las noches, y las mañanas, ansiando la
aurora, la luminosa amanecida. Un nuevo cielo
azul y con sol, que rompa con escenarios grises y
convulsos, de este mundo que creíamos cómodo
y seguro y que nos ha puesto la vida patas
arriba, con una bofetada sonora e inesperada, 
 Una vez más, una vez menos, Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Medinaceli, escapulario
trinitario de protección y tradición, en esta
cuaresma que aguarda el primer abril, la Luna
de Nissán.

                                    
¡PAZ Y SALUD PARA EL MUNDO, CRISTO DE
MEDINACELI!

   



Vivencias de un cofrade de

Jesús Nazareno
David de Lamo Morcillo / Cofrade de Nuestro Padre Jesús Nazareno

 En Munera la Semana Santa  no se vive sólo los
días que están marcados en el calendario, sino
que se prepara con unos meses de antelación en
los que se realizan ensayos con la banda de
cornetas y tambores, con los costaleros, también
se realizan reuniones y juntas para organizar todo
la mejor manera posible. 

La preparación de la Semana de Pasión comienza
con el Miércoles de Ceniza, primer día de ayuno y
abstinencia en que los cristianos asistimos al rito
del arrepentimiento de nuestros pecados por la
imposición de la ceniza; estamos en Cuaresma y
una de las cosas que nosotros hacemos es este
ayuno, penitencia que ofrecemos al Señor.
También la preparación hacia esta semana tan
importante para los cristianos comienza con los
ensayos de las cornetas y tambores de cada
cofradía en la que, pese a esas noches tan frías y
tenues que hay en pleno invierno, hacemos sonar
nuestros instrumentos preparando nuestro
corazón para acompañar a nuestras imágenes.
Una de las reuniones más bonitas y más
satisfactoria es la que realizamos el viernes previo
al Viernes de Dolores en la que, en fraternidad y
amistad plenas, nos unimos todas las cofradías
para compartir un rato de hermandad y hacer
sonar los instrumentos de todas las hermandades
al unísono, en la denominada “cuerva general”. 

Esta semana tan importante para los cofrades y
los cristianos da comienzo el Viernes de Dolores
con el sonido del redoblar de los tambores y de
las horquillas de los costaleros que portan la
imagen de María Santísima de los Dolores
ataviada con sus mejores galas en su gran día.
Los actos continúan con la procesión del Domingo
de Ramos en el que la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno saca a la calle la imagen de Jesús
en la Borrica entrando en Jerusalén en la que
también participa la Banda Municipal de Música
de Munera. 
Y llega uno de los días mas importantes de la
Semana Santa el Jueves Santo este día da
comienzo con la celebración de los santos oficios
en la que se realza la presencia de Cristo en la
Eucaristía, es un día de amor y fraternidad, en la
que, toda la Iglesia unida, manifiesta la presencia
de Dios entre nosotros y el oficio de los
sacerdotes.
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En esta noche, Munera verá procesionar juntas
a las imágenes titulares de sus cuatro
hermandades, en la procesión de esta noche,
muchos somos los que tenemos la piel erizada
al escuchar el sonido del Himno y ver a nuestra
imagen titular salir por la puerta de la parroquia
a hombros de sus costaleros. Al día siguiente
realizamos uno de los primeros encuentros
también muy emotivo en especial, en la calle
Calvario se vivirá la estación del Vía Crucis en
que Nuestro Señor Jesús se encuentra con su
Madre, San Juan Evangelista y la santa mujer
Verónica que le limpia su rostro con su pañuelo
y en el que se queda marcado. Y tras la
celebración de los Oficios, llega una de las
noches mas tristes y escalofriantes, la noches
del Santo Entierro de Nuestro Señor, en esta
noche salen también las cuatro cofradías de la
localidad pero sacando a la calle un cortejo
lleno de solemnidad y recogimiento, las
manolas van acompañado al Cuerpo sin vida
de Nuestro Señor y también la Guardia Civil y el
ejército van escoltando el cadáver del Rey del
Universo. Será en la media noche cuando en
silencio, casi a escondidas, la procesión que
realizamos con la imagen de Nuestra Señora de
la Soledad  recorra las calles portada a
hombros de las mujeres pertenecientes a la
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. 
En el Sábado Santo, al caer la tarde,
recordaremos la Victoria de Nuestro Dios con la
Vigilia Pascual, celebración central del año
litúrgico.
Esta semana tan importante para el mundo
cofrade y cristiano pone su fin con la procesión
del Domingo de Resurrección por la mañana en
la que se realiza el encuentro con el
Resucitado, se le cambia el manto de color
negro a blanco a la imagen de María Santísima
de los Dolores, uniéndose todas las
hermandades al unísono tocando los acordes
de la Marcha Real y también la cofradía de San
Juan Evangelista homenajeará a la Madre de
Dios con el popular canto de la Salve Rociera,
al finalizar la procesión continúa hacia y la
iglesia y con la Misa Solemne de Pascua de
Resurrección damos por finalizada la Semana
Santa, ya sólo nos quedará el recuerdo de lo
que vivimos y la esperanza de que, al año
próximo, podamos volver a encontrarnos en las
calles de Munera, cuando de nuevo sea
Semana Santa.



Pon tu mano
Mª Cruz Játiva Blázquez / Cofrade de Jesús de Medinaceli de Munera

Amanece y ahí esta.
Vigilante nocturno en la hermandad
Paso sereno y alegre, el tambor vuelve a escuchar 
Suenan saetas…
Con llanto desgarrado, de corneta oxidada tiempo atrás.
Él, se queda parado… 
Porque falta en la esquina 
la que reza en silencio y le pide llorando que haya PAZ.
     - Nazareno, le dice :
    -Tengo el alma partida como madre, porque veo a otras madres dejar a sus hijos,
para luchar en guerras, que se inventan  por un trozo de tierra, no se dan cuenta que
solo estamos de paso, que la tierra que pisamos no pertenece a nadie, hoy somos
nosotros quien estamos aquí, pero mañana, otro dejara su huella y de nada habrá
servido esta matanza.
        -Nazareno…
No terminó la frase cuando escuchó a lo lejos…
      Quien me presta una escalera 
      Para subir al madero 
      Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno…
Y pensó:
Grande ha de ser la escalera
tanto como aquel madero.
Pues no hay manos en el mundo 
Para quitar tantos clavos a Jesús el Nazareno.
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Por fin llegó ese nuevo amanecer
que tras una vieja ventana, me
ayuda a ver esa santa silueta.
Ver a ese hombre, que castigado
en un madero consiguió los
honores de la libertad. Escuchar,
escuchar el rugir de los
tambores, el paso solemne y de
las trompetas el dulce cantar. 

Ver cómo un profundo dolor, en
solo tres días se vio colmado de
gloria y majestad. 

El tiempo sigue su curso, y esta
semana santa veremos a esa
nueva vida volver a brillar.
 
Sentir el final, y la eternidad, 
El comienzo de un para siempre
Y tras mucho tiempo 
A la resurrección del Salvador,
volver a triunfar.
 

NUEVO AMANECER

 Víctor Ramírez López / Cofrade Santísimo Cristo de Medinaceli
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