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AL ÁRBOL DE CUYA
MADERA SE HIZO LA CRUZ

Nunca el hacha cortó mejor madera,
ni la savia llenó mejores vasos,

bendito el hombre que llevó sus pasos
para arrancar de ti la Primavera.

Sin esperarlo fue tu vida espera,
y tu triunfo el mayor de los fracasos.

Soñaste ver tu entraña hecha pedazos,
cuna, lecho y altar, nave ligera.

Verte tu asombro fue palo de muerte,
y crujir como leño entre las llamas
antes que ser verdugo fue tu anhelo.

Ninguno como tú tuvo tal suerte:
el clavel floreció en tus muertas ramas,

clavado en tierra sostuviste el Cielo.

            
Juan José García Carbonell
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Es difícil imaginar una procesión sin su presencia.

La Santa Cruz, la Vera Cruz, e incluso el tobarreñísimo apelativo de 
Cruz “de la Toalla”.

Siempre encabezando los desfiles. Invariablemente la primera, abrien-
do paso entre los tambores.

“En primer lugar los tamborileros brindando sus mejores redobles y 
una tras otra las imágenes, la Cruz “de la Toalla”... (Paloma Gómez Bo-
rrero).

Así fue desde su institución en la Semana Santa de Tobarra: “Al os-
curecer de Miércoles Santo tuvo lugar el Prendimiento en la plaza de san 
Roque, a donde subieron para este objeto los Socios y la Banda Municipal 
acompañando al paso de la Cruz de la Toalla (sic) y Clero Parroquial” 
(Crónica S. S. 1924) 

Y así continúa en nuestro días: “Abriendo paso al cortejo va la Cruz de 
la “Toalla” (Alejandro Martínez Ramón)

“... Al salir de un recodo de la calle aparece la inconfundible silueta de 
nuestra Cruz “de la Toalla”, un fugaz pensamiento recorre nuestra mente. 
En un momento vemos, tras la Cruz, todo lo que va a acontecer. Es como 
si fuera el principio y el fin de cuanto vendrá después”. (Guillermo A. Pa-
terna Alfaro)

Y si la Cruz va la primera, ¿dónde queda su estandarte?: “El estan-
darte de la Cruz de la “Toalla” tiene vocación de mascarón de proa”. (José 
Mª Hurtado)

La Cruz es punto de referencia en la procesión: 

-¡Ya se ve, ya viene, ya está llegando la Cruz!

-¡Sácate la silla que ya se ve el estandarte de la Cruz de la “Toalla”!

La Cruz, siempre
  HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ, 1940-2015
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El éxito de la procesión depende mucho de la Cruz, del ritmo que esta 
lleve: “Aquel Jueves Santo –el de 1974– la procesión era tan larga que cuan-
do la Cruz llegaba a la puerta del “Zoril” entonces la Virgen salía de la 
Iglesia. (Serafín Martínez Ruiz)

También los agarráores de la Cruz saben de hombradas y cabezonerías:

-¡Desde el Cuartel Viejo hasta el Calvario de un tirón, sin parar!

-La gente iba “reventá” y es que la Cruz se clava. ¡Mira cómo llevo el 
hombro!

-¡Pero si la Cruz ahora no pisa el suelo desde el Calvario hasta la Plaza!

A dos amigos que vinieron de Albacete los llevaron toda la noche aga-
rrando en la Cruz. Iban los justos; sin relevo.

 Y es que la Cruz sabe de penurias, de escasez de cofrades y agarráores: 
“Y la Cruz salió ese año y el siguiente, con las mismas dificultades y a veces 
con huecos entre sus palos, pero con la misma ilusión de aquella juventud 
de no faltar a la cita”. (G.A.P. La Verdad)

Pero no todo es amargura, dureza y penalidades. A pesar de su desnu-
da anatomía, esos dos maderos son todo un símbolo: “Es entonces cuando 
Cristo desde la Cruz va a impartir la Bendición...” (Isabel Montejano)

Y, cómo no, la Cruz ha inspirado idílicos sentimientos: “Desde mi 
corta infancia una de las cosas que más me ha impresionado ha sido ver a la 
‘Cruz de la Toalla’... que aunque es un trono con muy poca trascendencia, 
sin embargo representa mucho para nuestra Semana Santa”. (Francisco 
Clemente Lorente)

“Mi abuelo me llevaba a las procesiones… luego me convertí en aga-
rráor de la Cruz de la Toalla, algo que me hacía mucha ilusión. (A. Manuel 
Martínez Alfaro)

Y ha evocado bellas historias y vivencias en las páginas de nuestras 
publicaciones que bien podrían resumirse en una acertada aseveración:

“La Cruz seguirá siempre abriendo Procesiones y Caminos”. 
(Francisco Paterna Alfaro)      

Editorial
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Saluda del Presidente 
de la Diputación

El tambor, las cornetas, y las hermandades de Tobarra 
sois una firme referencia cultural del que podemos sentirnos 
orgullosos en la provincia de Albacete; tanto en su aspecto 
de profundo arraigo religioso, como en el del ámbito de ac-
tivación económica para la comarca, la Semana Santa toba-
rreña es un gran valor patrimonial y turístico de nuestra 
sociedad, y así lo sentimos desde la Diputación Provincial.

De nuevo, la Semana Santa 2015 nos convoca a cele-
brar un acontecimiento religioso de rango popular, que luce 
en Tobarra con orgullo su declaración de Interés Turístico 
Nacional.

Familias enteras, establecimientos comerciales, hosteleros, la sociedad en 
su conjunto, se dispone a vivir sus días más grandes.

La Hermandad de la Santa Cruz aglutina y resume lo mejor de la socie-
dad tobarreña, garante de que los valores culturales y religiosos se mantengan 
vivos en toda la comarca, durante todo el año, todos los días. Por ello, hemos 
de valorar la celebración del 75 aniversario de su refundación, como eje verte-
brador de los sentimientos y voluntades de los vecinos de Tobarra.

La Hermandad de la Santa Cruz es referencia inequívoca de esta gran 
cita cultural, por lo que supone de proyecto consolidado y a la vez renovador 
que afronta trabajos enteramente dedicados a nuestra querida Semana Santa, 
a través de la propia hermandad y su banda de cornetas y tambores.

Desde la Diputación, respaldamos el trabajo que realizan las Hermanda-
des; agradezco su esfuerzo por preservar el sentido cultural, religioso y festivo 
de la Semana Santa, y su apuesta por hacer de este 75 Aniversario de su refun-
dación un gran elemento representativo de la Semana Santa 2015.

Enhorabuena por todos estos años de amor a vuestra tierra, a Tobarra y 
a la Semana Santa, y por querer compartirlos con las miles de personas que 
os visitan.

Francisco Javier Núñez Núñez
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Amigas y amigos de la Cruz de la Toalla:  
Siempre es un auténtico honor recibir la llamada de vues-

tra Hermandad, pero la satisfacción es todavía mayor cuando me 
llamáis para invitarme a participar en esta magnífica publicación 
que nace con motivo de la conmemoración del 75 Aniversario de la 
Refundación de la Hermandad, lo cual acepto y agradezco de todo 
corazón.

En primer lugar quiero dirigirme a todos los hombres y muje-
res que han sido presidentes y directivos a lo largo de estos 75 años 
para públicamente felicitarles, ya que gracias al trabajo serio y res-
ponsable que han llevado a cabo a lo largo de estos años, en muchas 
ocasiones en condiciones muy adversas y con muy pocos recursos 
económicos y humanos, han conseguido que hoy todos podamos es-

tar celebrando con orgullo y satisfacción este hermoso cumpleaños.
La Hermandad de la Santa Cruz es la guía de los desfiles procesionales de nuestra 

Semana Santa, porque abre prácticamente todas las procesiones, lo cual requiere de un 
esfuerzo añadido por parte de los cofrades, ya que hay que ser extremadamente puntuales 
porque cualquier retraso en la salida de La Cruz provocaría un retraso en el resto de la 
procesión, además hay que tener en cuenta que desfila todos los días a excepción de Mar-
tes Santo. Por eso, formar parte de esta Hermandad requiere de un compromiso serio y 
responsable, motivo por el cual quiero poner en valor y felicitar a todos los Hermanos y 
Hermanas de La Cruz de la Toalla por su imprescindible colaboración a lo largo de todos 
estos años para conseguir la gran Hermandad que hoy tiene la Santa Cruz y el respeto 
que se han ganado por parte de todo el pueblo de Tobarra gracias a su esfuerzo y sacrificio.

He tenido la oportunidad de desfilar con vosotros y siempre me habéis hecho sen-
tir como uno más de vosotros, en vuestra sede me he sentido como en mi propia casa y 
eso siempre es de agradecer y yo públicamente quiero mostraros mi agradecimiento, ya 
no sólo por el trato que siempre me habéis dispensado sino porque además he observado 
con muchísima satisfacción que dais el mismo trato a todas las personas que se acer-
can a vuestra sede o a vuestra Hermandad y esta hospitalidad y amabilidad es lo que os 
hace grandes como Hermandad y hace grande la Semana Santa de Tobarra. También he 
disfrutado con vosotros trabajando y negociando un sinfín de actividades para generar 
recursos económicos, como repostería de la Caseta Municipal, Chiringuito del Paseo, Ca-
rrera de Camareros, Novilladas, Almohadillas de la Plaza de Toros, Moto-Almuerzo y un 
largo etcétera ya que podemos decir sin riesgo a equivocarnos que sois la Hermandad que 
más actividades ha organizado a lo largo de la última década, algo que sinceramente os 
reconozco y agradezco.

No puedo terminar sin tener un recuerdo para todos aquellos que ya no están entre 
nosotros y que también en su día trabajaron con tesón para que esta Hermandad haya 
llegado al altísimo nivel que tiene hoy.

Recibid un cordial y afectuoso saludo de vuestro alcalde, que como bien sabéis es 
uno de los vuestros.

       Manuel Valcárcel Iniesta

Saluda del Alcalde 
de Tobarra
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Cuando hablamos de patrimonio de una hermandad ten-
demos a pensar en lo estrictamente material, por tanto en lo 
que podemos ver y tocar, pero debemos ir más allá e incluir 
también como patrimonio la parte que corresponde a su his-
toria y dentro de esta historia están sus actos, sus vivencias, 
su forma de hacer las cosas, porque todo ello, es lo que ha dado 
lugar a una entidad como la Hermandad de la Santa Cruz, 
conocida popularmente como la Hermandad de la “Cruz de la 
Toalla”.

 Enhorabuena por ese 75 aniversario y gracias por permi-
tirme dirigirme a todos vosotros a través de esta publicación.

Hablar y escribir sobre la Hermandad de la Santa Cruz es fácil para mí, 
porque me encuentro entre sus hermanos y porque he tenido la suerte de trabajar 
en varias ocasiones en las que las Hermandades del Cristo de la Columna, “El 
Moniqui”, y la Santa Cruz han coincidido para colaborar con el fin de conseguir 
diferentes objetivos. Por tanto conozco bastante bien su grupo de trabajo, que es 
capaz de dar lo máximo que se pueda imaginar por conseguir todos y cada una de 
las metas que se proponen.

Tenéis como Hermandad el privilegio de ser, junto a la Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, las pioneras en la restitución de los desfiles de Semana 
Santa tras la guerra civil. Desde aquel lejano año 1940 han pasado 75 años, por 
tanto son 75 años a lo largo de los cuales esta Hermandad ha ido asentándose y 
dado lugar a la formación de una base, como lo es sus Imágenes, su sede, sus her-
manos, sobre las que construir su futuro.

Está en vuestras manos la posibilidad de que todo lo que organicéis para ce-
lebrar este 75 aniversario sea un merecido homenaje y reconocimiento a esa labor, 
humilde y comprometida de las personas que han ido pasando por la Hermandad 
desde su nacimiento, unas con deberes de organizar y mandar y otras con labores 
mucho mas calladas y anónimas, pero todos tenían en el horizonte un mismo obje-
tivo: la mejora de su Hermandad de” la Cruz de la Toalla”. 

Como presidente de la Federación de Cofradías os animo a seguir en la misma 
línea de trabajo que os ha traído hasta aquí y os agradezco vuestro compromiso 
con la Semana Santa. Un afectuoso saludo y vivir con intensidad y fervor la ya 
próxima Semana Santa.

                    
 José Manuel Vizcaíno Espadas

Saluda de la Federación de 
Hermandades y Cofradías
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A los 75 años de la refundación de la Hermandad, los Párrocos queremos felicitaros por tan hermoso 
acontecimiento.

En la Historia general de las Cofradías y Hermandades de Semana Santa de España, y en particular 
también en nuestra Villa de Tobarra, setenta y cinco años de existencia no supone mucho, pero sí es cierto 
que desde entonces han pasado por nuestra Hermandad miles de personas que han dejado su impronta de 
estilo y de bien hacer en ella. Es un merecido homenaje reconocer y valorar el trabajo humilde, silencioso, 
desinteresado y generoso de tantos hermanos que nos han precedido dejando lo mejor de cada uno.

Desde estas líneas queremos recordar la erección canónica de nuestra Hermandad de la Santa Cruz de 
Tobarra, que aconteció el día 21 de Marzo de 2008, cuando firmó el Decreto Fundacional el actual Obispo 
de la Diócesis de Albacete, Excmo. y Rvdmo. D. Ciriaco Benavente Mateos, para su fin primordial tributar 
especial culto de veneración a la Santa Cruz y la Santísima Virgen en la Advocación de “La Amargura”, 
conservar sus imágenes, promoviendo su mayor culto para el provecho espiritual de sus hermanos y pueblo 
fiel, ejercitándose, con el debido fervor, en el servicio de nuestro Redentor y de su Santísima Madre, junto 
con los demás “Pasos” y Misterio de la Pasión de Jesús, que lavan los pecados de los hombres.

La Santa Cruz como signo precioso de nuestra fe, ha presidido, preside y presidirá todas nuestras 
actividades sociales y particulares de nuestra vida y, por supuesto de nuestra querida Hermandad.

Vivimos una época difícil para todos, especialmente para la Iglesia y las Hermandades que por ser 
tales forman parte de esta Iglesia, diocesana y particularmente tobarreña. Muchos han sido los avatares que 
hemos vivido juntos y, si Dios lo permite, los que nos quedan.

Con la restauración de la iglesia de la Asunción, sede canónica de nuestra querida Hermandad, se abre 
una nueva etapa para trabajar juntos como Iglesia (Hermandad y Parroquia) donde queda mucho por hacer, 
pues la evangelización se ha de renovar e intensificar momento a momento; siempre avanzando por el bien 
de la Humanidad dando a conocer generación tras generación la fe en Jesucristo y los valores cristianos por 
el bien de la humanidad, porque, dicho sea de paso, no hay religión, ni filosofía, ni pensamiento que iguale 
en categoría moral a la doctrina de nuestro Señor.

Por todo ello queremos recordar unas palabras de nuestro bien querido Papa Francisco el 5 de Mayo de 
2013 en la Plaza de San Pedro durante la misa que concluyó la Jornada mundial de las Cofradías y la Piedad 
Popular donde participaron cofradías y hermandades de todo el mundo: 

1. “La piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profun-
da con sus pastores… La Iglesia os quiere… Amad a la Iglesia, dejaos guiar por ella; en las parroquias, en 
las diócesis, sed verdadero pulmón de fe y de vida cristiana”.

2. ”Cuando lleváis en procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis 
únicamente un gesto externo, indicáis la centralidad del Misterio Pascual del Señor, de su Pasión, Muerte 
y Resurrección, que nos ha redimido”.

3. “Sed también auténticos evangelizadores; que vuestras iniciativas sean ``puentes´´, senderos para 
llevar a Cristo, para caminar con Él. Y, con este espíritu, estad siempre atentos a la caridad… sed misioneros 
del amor y de la ternura de Dios”.

Y con estas alentadoras palabras de nuestro Papa Francisco, pidiendo al Eterno Padre toda clase de 
bendiciones espirituales, os deseamos todo lo mejor para el futuro de nuestra Hermandad.

¡FELIZ 75 ANIVERSARIO!
Pedro López García  y Antonio Pérez Rivero

Saluda de
los párrocos
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La historia es algo que todos tenemos presentes pero que no 
recordamos con detalle, de ahí la idea de hacer una publicación 
como es este ejemplar que vais a poder leer, recordar y deleitaros 
con algunas fotos curiosas del pasado, y aparte, echar un vistazo 
cuando uno tenga dudas de fechas o acontecimientos que han su-
cedido en la hermandad durante estos 75 años de la refundación 
de la Cruz.

Este es también un libro para agradecer a todos los presi-
dentes y sus correspondientes juntas directivas, por mantener 
viva la hermandad en momentos y situaciones malas que seguro 
las ha habido.

Sabemos que tenemos un momento dulce en cuanto a patrimonio, por eso el 
objetivo de esta Junta Directiva y espero que las que sucedan también, es respetar y 
conservar todo lo que nuestros antecesores directivos nos han ido dejando, para así 
seguir creciendo y haciendo un poco más de historia.

Desde aquí animo a las demás hermandades que pronto harán sus aniversa-
rios, a que cuenten su historia, porque escrita es de la mejor manera que se puede 
conservar.

Nos gusta engrandecer la Semana Santa de Tobarra y con esto ponemos nues-
tro granito de arena para demostrar todo el sacrificio y devoción que tenemos por 
nuestras cofradías y hermandades.

Desde niño a uno le van inculcando la Semana Santa, tanto abuelos, como 
padres, tíos o hermanos, y van llegando las ganas de salir, portar el estandarte, des-
pués agarrar junto a los mayores y luego llega la duda de ayudar y coger el relevo 
a otros directivos, y no es que lo hayan hecho mal, sino que todo tiene su tiempo y 
su fecha de caducidad. Con esto quiero animar a todos aquellos jóvenes que están 
dudando el pertenecer a una Junta Directiva, porque realmente son nuestro futuro 
y esperanza de que todo lo que llevamos recorrido hasta hoy no se deje perder por 
falta de gente.

 No quiero extenderme más porque lo importante es el contenido. Simplemen-
te agradecer al equipo de publicación y a toda mi Junta Directiva que ha trabajado 
duro para que este proyecto vea la luz.

 Jesús Martínez Alfaro 

Saluda del Presidente
de la Hermandad
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  Dos maderos 
haciendo forma de cruz

y un sudario
como una bandera al viento.

Un letrero
con Jesús el Nazareno
como rey de los Judíos.

 Adelante, el balamío
 de los tambores, se calla...

Abriendo paso al cortejo
va la Cruz “de la Toalla”.

                          (A. Martínez Ramón) 
                            
A través de varios estudios hemos concluido, no sin antes verificarlo con la 

escasa, pero esclarecedora documentación, que una de las primeras cofradías que 
surgen en muchos lugares, incluido Tobarra, es la de la Sangre de Cristo, y que, 
incluso, a partir de ella fueron emergiendo otras, dando así desarrollo a las pro-
cesiones y florecimiento de la Semana Santa, como es conocido en nuestro caso.

Pero no es menos cierto que casi al mismo tiempo que la de la Sangre de 
Cristo nace la de la Santa o Vera Cruz, con una clara relación entre ambas, 
cuando no sea un mismo tronco con dos ramas. En la cercana villa de Liétor 

La Hermandad
de la Santa Cruz
en la Semana Santa
de Tobarra

por GUiLLERMo A. PATERNA ALfARo
Cronista oficial de la Villa
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se confunden los nombres en distintas épocas y es posible que la Cofradía de la 
Sangre de Cristo, la de Jesús o de la Santa Vera Cruz sean la misma.1 

El auge de este movimiento religioso se había despertado con el Concilio 
de Trento (1545-1563), convocado con carácter ecuménico para acabar con el 
cisma producido por la Reforma. De ahí que al Concilio, y a lo que supuso, se le 
conozca también como Contrarreforma. Fueron el Dogma y la disciplina de la 
Iglesia las cuestiones más importantes que se vieron afectadas por sus acuerdos.

 
EL NACIMIENTO DE LAS HERMANDADES
      
 En los siglos XIV y XV, la difusión de las órdenes mendicantes supuso 

una evolución en las vivencias religiosas de los fieles. Estas órdenes intentaban 
un acercamiento de lo sagrado al 
pueblo, y el adoctrinamiento de este 
en los misterios de la fe. Por eso las 
imágenes religiosas se multiplicarán 
a partir de entonces, y surgirán re-
presentaciones teatrales de carácter 
religioso, con textos ad hoc. Son los 
conocidos Autos Sacramentales.

La celebración anual de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Je-
sús de Nazaret se venía conmemorando desde los primeros siglos de la iglesia 
cristiana. Fue el Concilio de Arlés (314) el que obligó a toda la Cristiandad a 
celebrar la Pascua el mismo día, fecha que sería fijada por el Papa. 

Se trataba de realizar una catequesis en la calle que pudiera entrar por 
los sentidos de los sencillos habitantes de pueblos y ciudades. Y fue más una 
decisión política de los gobernantes que de los fieles, hasta el punto que en una 
ley del rey Alfonso X de Castilla, de 1263, contenida en el Código de las Siete 
Partidas, se recomienda la realización de estas representaciones “que estimulen 
a obrar bien, muevan a devoción y recuerden la memoria del pasado”.

1 Documentalmente, la antigüedad se cifra en el siglo XVI. Arch. Parroquial de Liétor. 
Cf. Jaén Sánchez, P. J., Consideraciones en torno a las pinturas aparecidas en la ermita de Ntra. 
Sra. de los Remedios de Ayna (Albacete). Al-Basit nº 58, I.E.A., Diputación Albacete, dic. 
2013. 
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Pero, sin duda, es a 
raíz del Concilio de Tren-
to cuando las procesiones 
adquieren una enorme 
importancia. Cuando la 
Iglesia Católica ve en es-
tos actos la mayor efecti-
vidad para transmitir el 
mensaje religioso contra-
rreformista. Es la vía de la 

escenografía, de las procesiones masivas. Dotar a estas de un mayor aparato 
ceremonial y celebrarlas con más frecuencia. Aprovechar el impacto visual de la 
imagen, como más efectivo que una lectura de los relatos bíblicos, que sin duda 
no podían llegar a todos por las altas cotas de analfabetismo y la obligatoriedad 
de los textos en latín.

La Iglesia Católica se dio cuenta del valor que tenían las cofradías para 
propagar su fe. El Concilio de Trento estableció cómo debería de ser la procesión 
pública y el culto a las imáge-
nes que saldrán a la calle para 
representar la Pasión de Nues-
tro Señor. A partir de ahí se 
dictó toda una legislación para 
la reglamentación de esta cele-
bración. Se quería asegurar el 
control de la escenificación de 
las procesiones mediante dis-
posiciones relativas al decoro de 
imágenes y el cortejo, sirvién-
dose para ello de penas que in-
cluían la excomunión2. 

Trento promocionó espe-
cialmente la fiesta del Corpus. 
Y con particular relevancia, el 

2 Eugenio de la Cruz Silva. Ricardo García Cárcel y Wikipedia.

La Hermandad de la Santa Cruz 
en la S.Santa de Tobarra
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Domingo de Ramos, Jueves y Viernes 
Santos y el Domingo de Pascua.

Dominicos y franciscanos están 
presentes en las fundaciones de las nue-
vas hermandades, como auténticos de-
votos por la Pasión de Cristo, sobre todo 
estos últimos frailes seguidores del Santo 
de Asís, quienes “a su regreso de Tie-
rra Santa fundan en sus Monasterios y 
Conventos las cofradías penitenciales de 
la Vera Cruz y de la Sangre de Cristo”.(La Hermandad de la Vera Cruz de 
Jumilla, fundada entre 1590 y 1614 es de las más antiguas de aquella ciudad)3. 

Por otro lado, tenemos a san Vicente Ferrer, fraile dominico que saliendo 
de Murcia el Martes de Pascua de 1411 “evangelizó Molina, Cieza (16 y 17 de 
abril), Jumilla (18,19 y 20), Hellín, Tobarra (24 de abril), Chinchilla...” A él le he-
mos atribuido la paternidad de nuestras procesiones y con visos de probabilidad 
hasta la de los tambores (film documental “Silencio”, Ismael Olivares, 2013).

“Una vez finalizados sus sermones, formaban Procesión los de su compa-
ñía, junto con el pueblo... precedía una imagen de Cristo Crucificado... seguía la 
imagen del Crucifijo en bien ordenada procesión con grandes luminarias, dis-
ciplinándose con cuerdas o látigos... Iban todos descalzos, llevando vestiduras 
blancas de lana... y cubiertos los rostros”4. 

Disciplinante es aquel penitente que se flagela con una especie de látigo con 
varias puntas, llamado precisamente disciplina y que se usa para azotar.

Como ya se ha dicho, fue el mencionado Concilio de Trento el que promovió 
el ascenso de las cofradías penitenciales como una de las eficaces medidas que la 
Contrarreforma puso en marcha para reafirmación del Dogma. La sangre de los 
flagelados debía de impresionar a tibios y reformadores.

“Los disciplinantes se encuadraron en las cofradías de la Vera Cruz o de la 
Sangre de Cristo... produciéndose una verdadera eclosión de estas dos cofradías 
en el siglo XVI”5. 

3 Canicio Canicio, V. Nacimiento de nuestra S. Santa. Rev. S.S. Jumilla, 2014. 
4 Canicio Canicio, V. Op. cit. pp. 163-164. 
5 Jaén Sánchez, P.J. Op. cit., p. 162. 
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Como sabemos, en Tobarra encontramos la Cofradía de 
la Sangre de Cristo al menos desde 1597.

El espectáculo de la flagelación en plena calle, con gri-
terío y sangre salpicando por doquier, llevó a varios intentos 
de prohibición de estas prácticas, lo que se materializó en una 
Real Cédula dictada por el rey Carlos III en 17746, y así se 
requirió a los ordinarios (obispos) de las diócesis, aunque fue-
ron muchos los lugares donde se continuó con estos desfiles-
espectáculo.

La procesión, así entendida, se ordenaba en varias filas paralelas: por un lado 
los “hermanos de luz”, o sea, los que portan “hachas” o antorchas encendidas 
para iluminar el cortejo, sobre todo en la noche de Jueves Santo; en la fila central 
“los hermanos de sangre”, que van flagelando su espalda como se ha dicho, con 
“disciplinas”; otro grupo son los “hermanos de carga”, portando en andas las 
imágenes religiosas”. También está el sacerdote, el mayordomo de la cofradía (con 
vara de mando o cetro), músicos y cantores entonando el Miserere. Al cierre, un 
eclesiástico sosteniendo un gran crucifijo7. 

En el caso de Tobarra no es arriesgado colegir que los “hermanos de car-
ga” portaban las imágenes del Cristo de la 
Sangre, del Nazareno –ambas de la misma 
cofradía– y la Dolorosa, que aún no forma-
ba hermandad por ser propiedad de los padres 
franciscanos del Convento de San José. Y el 

6 Jaén Sánchez, P.J. Op. cit., p.164.

7 Jaén Sánchez, P.J. Op. cit. pp. 178-179. 
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acompañamiento musical. Aquí es donde podrían caber nuestros tambores, para 
dar séquito al “único tañido acústico de lastimosas trompetas”.

El Miserere Mei. Un canto que, en Tobarra, se estuvo entonando en la tar-
de de Jueves Santo al menos hasta los años cincuenta, al término del Mandato, 
los Maitines o Tinieblas. Viernes Santo, en los Santos Oficios, tras la Bendición, 
se verificaba el acto de la Adoración de la Cruz.

LA CREACIÓN DE LA SANTA CRUZ
¿Y la Santa Cruz? 

Ya hemos visto, que tanto con san Vicente Ferrer como en las procesiones 
surgidas después del Concilio de Trento, éstas se inician o acompañan de un 
Cristo Crucificado o un Crucifijo. Es lo que se llamará Cruz Guía. Y la en-
contraremos en el encabezamiento de muchas procesiones. En lo más cercano, 
por sentimientos comunes y fraternales, tenemos el caso de la villa Hermana 
de Híjar (Teruel). Allí no existe el Paso de la Santa Cruz. Pero sí está la Cruz 
Guía o Guión, que abre inequívoca-
mente todas las procesiones, también 
a los tambores. Incluso la Vera Cruz 
sólo es eso, los dos maderos portados 
a hombros de un penitente que así lo 
ofreció al término de la guerra civil.

Y lo mismo podemos decir de 
casi todos los pueblos semansanteros 
del Bajo Aragón: en varios hay una 
Cruz Guía pero no un paso ni una 
cofradía de la Santa Cruz. 

Lo más probable, y así lanzo mi 
hipótesis, es que cuando en Tobarra 
esa Cruz que abría las procesiones 
fue creciendo en volumen y en acom-
pañantes, se decidió ponerla en unas 
andas, sencillas, con no más de cua-
tro agarráores. Respetando, cómo no, 

Híjar
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ese lugar de privilegio en el desfile. Igualmente, con el paso del tiempo, sería una 
más de las que –lo veremos más adelante– se pujaban el Domingo de Ramos a 
fin de organizar las procesiones.

Curiosamente, esta Cruz Guía fue recuperada por nuestra Hermandad de 
la Santa Cruz en la Semana Santa de 2002, noche de Viernes Santo.

La Revista de Semana Santa de 1955 (conjuntamente con las de Albacete, 
Hellín, La Roda y Tobarra) describe nuestras cofradías. De la Cruz de la Toalla 
dice: 

“Esta Cofradía es la primera que desfila en todas las Proce-
siones de Semana Santa, siendo el baluarte que anuncia con su 
silueta los momentos tan tristes que representan toda una vida 
del Dios que murió en ella. El balanceo que lleva la Cruz sobre 
los hombros de sus porteadores, es aún el del Cuerpo de Jesús que 
perdura en los corazones de todos los tobarreños”.

El mismo texto se repitió en alguna otra revista posterior. Pero en la de 
1979 se escribía algo que se aproxima más a lo que acabo de enunciar:

“El origen de la Cofradía de la Santa Cruz, nuestra “Cruz 
de la Toalla”, habría que buscarlo en la clásica “Cruz Procesio-
nal” que, de siempre, ha roto filas en cualquier manifestación reli-
giosa. No sería descabellado situar en el periodo Barroco, la trans-
formación de la “Cruz Procesional” en una Cruz sobre andas o 
trono, dado que en esa época toman gran auge las manifestacio-
nes procesionales... a fuerza de adornar estas cruces y hacerlas 
más ricas y vistosas, fuese cada vez más incómodo su transporte 
por una sola persona y recomendable... instalarla sobre un trono. 
Esto llevaría aparejado el disponer de porteadores y de relevo para 
los mismos, con lo que ya tenemos formado el embrión de esta 
Cofradía”.

Lo que abunda en mi suposición.
      

La Hermandad de la Santa Cruz 
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PRIMERAS NOTICIAS. “CHAPETAS”

La primera noticia que tenemos de la Santa Cruz es 
una fotografía de finales del siglo XIX, en la que se apre-
cian las distintas imágenes en la mañana de Viernes Santo 
en la Plaza, cerca de la Iglesia de la Asunción, con motivo 
de la Bendición de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

En las sucesivas fotografías, ya de los primeros años 
del siglo XX, en este mismo lugar y acto, se aprecia con 
mayor nitidez la silueta y detalles de la Cruz, parte del tro-
no, el sudario y el estandarte.

Para nosotros, el primer Presidente conocido es Joa-
quín Valera Monge. Fue gracias al valioso testimonio de 
su nieto Pedro Bleda Valera (1912-2004): 

“Mi abuelo Joaquín Valera Monge, “Chape-
tas”, vivía en La Vega (Sierra), en la casa número 
1, la que llamaban casa de doña Manuela. Él era el 
encargado de sacar la Cruz “de la Toalla”; era el 
Presidente desde hacía tiempo. Hacia 1917 empezó 
a traerme a mí a la procesión de Miércoles Santo, 
yo tenía cinco años. Pero generalmente nos venía-
mos al pueblo el Martes, para preparar las andas 
y la Cruz. El trono era muy sencillo, con cuatro 
pomos para las flores, y se alumbraba con velas. La 
Cruz era casi cuadrada, algo tosca y se sujetaba al 
trono con unas cuñas. Las velas las pagaban los 
hermanos. Cada uno ponía dos pesetas, pero el que 
no podía pagarlas se las costeaba el propio Presi-
dente, mi abuelo, a cambio de alguna peonada. Y 
después él los invitaba a comer en su casa.

La “toalla” era confeccionada con tela sencilla por una mon-
ja que vivía en las calles altas, cerca de la casa del “Hojalatero”8. 

8 Declaración de Pedro Bleda Valera a Guillermo A. Paterna Alfaro en 1992. Cf. Mi artí-
culo Los Protagonistas. H. de la Santa Cruz, en Rev. S. S. Tobarra, Asoc. Cofr. 1992, pp. 11 
y ss.

Finales del s. XIX

1906
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Añadimos a la trascendental declaración de Pedro que 
las túnicas y el capuz eran verdes, con cordón blanco, como 
se mantendrán después. Desfilaban pocos hermanos, a ve-
ces los justos para agarrar en los seis (o cuatro) palos del 
trono. Y el propio nieto del Presidente, Pedro Bleda, llevaba 
el estandarte. Hasta 1928 ó 1930 pudo ser “Chapetas” el 
Presidente de la Cruz.

  
AÑOS VEINTE Y TREINTA

En el periódico quincenal “Juventud”, editado por la 
Congregación de Luises de Tobarra entre 1923 y 1925, po-
demos leer lo que se dice de la Cruz:

  
Número Extra S. S. 1924

“De nuevo empieza a sentirse el 
primitivo fervor de este pueblo de To-
barra, eminentemente religioso. Ya en 
el año anterior se inició este resurgir 
de nuestras tradicionales solemnida-
des de Semana Santa que en este año 
han dado un paso de gigante... fiel re-
flejo del nuevo empuje que se lleva a 
cabo en las numerosas Hermandades 
de los Pasos de nuestras procesiones, 
que son: La Cruz de la Tohalla (sic)...”

“El Domingo de Ramos tienen 
todas una reunión donde se ultiman 
toda clase de detalles relativos a las 
procesiones, acordándose el orden de 
las mismas y pujando los respectivos 
Pasos quienes demuestran más inte-
rés en llevarlos.” 

1916

La Hermandad de la Santa Cruz 
en la S.Santa de Tobarra



27

30 abril 1924

“Al obscurecer de Miércoles Santo tuvo lugar el Prendimiento en la plaza 
de San Roque a donde subieron para este objeto los Socios y la Banda municipal 
acompañando al paso de la Cruz de la Tohalla y Clero parroquial...”

“Jueves Santo es el día de gala... y a las 7, la suntuosa procesión con los 
Pasos siguientes: Cruz de la Tohalla....”

“Viernes Santo... Por la noche, después del canto de las Tinieblas, se or-
ganizó el Entierro de Cristo, el que hacía años no se había visto tan solemne y 
vistoso. Forman tras la Cruz de la Tohalla las Hermandades todas menos las del 
Ecce Homo y Jesús Nazareno...”    

De las personas que salían en la Cruz, sólo hemos podido rescatar un nom-
bre del olvido: Juan Sáez, “El Abuelo Perla”.

Y así me lo contaba Manuel Sahorí García, “El Zoril” en 1981:
“Uno de los más antiguos y viejos que se recuerdan fue “El 

Abuelo Perla”. Su inconfundible figura, encorvada y envejecida 
resultaba ya familiar abriendo filas: ¡ya viene “El Abuelo Perla”, 
míralo que viejo está! Esta es la última Semana Santa que sale. Y 
así año tras año hasta que, imposibilitado, postrado en una silla, 
dejó de salir. Moriría al poco tiempo”9. 

El tobarreño Francisco Reina Catalán refleja muy bien la situación de la 
hermandad de antes de 1936: “La Cruz era el Paso más pobre de todos los que 
existían. Muy mal vestido, muy mal llevado: la gente que lo portaba era de lo 
“peorcico”10. 

Como ya sabemos, su final fue el fuego en julio de 1936. En la hoguera de 
la Plaza de la República.

       
1940. LA JUNTA PRO RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS E 

IMÁGENES

El 15 de febrero de 2003 aparece –por casualidad– en el interior de la Cruz 
un documento manuscrito por el ebanista Manuel Andrés Rubio. Confesándose 

9 G. A. Paterna. Las hermandades: su historia y personajes. “La Verdad de Albacete”, 12-4-
1981, especial S. S. 
10 Declaraciones a este Cronista el 10-1-2015.
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él mismo autor de la Cruz, y que esta se acabó de construir el 13 de marzo de 
1940. Fue un encargo de la Junta pro reconstrucción de Templos e Imágenes 
–surgida tras la guerra civil–, cuyos miembros aparecen relacionados en el mal-
tratado papel (por la inevitable manipulación para sacarlo). Hoy constituye un 
transcendental documento que puede contemplarse en la sede de la Hermandad.

Gracias al descubrimiento corregimos en su día la composición de la pri-
mera y única procesión realizada después de la guerra, Viernes Santo, 22 de 
marzo de 1940: “La Cruz, el Nazareno, los Socios y la Música” (queda la duda 
de si también salió el Ecce Homo).

Siempre se habló de túnicas verdes. ¿Las mismas de antes de 1936? Es de 
suponer que sí.

Seguramente fue el mismo “Caja” (apodo de Manuel Andrés Rubio) el que 
completaría su trabajo con la construcción del sencillo trono (primero con seis 
palos y después para ocho agarráores), el mismo que se compartía con la imagen 
de san Francisco en la Bajada y Subida del Cristo.

1941-1961

Las fechas que manejamos son aproximadas. Hay poca certeza y exactitud 
en cuanto a hechos, cambios y entrada de presidentes o encargados. La tónica 

La Hermandad de la Santa Cruz 
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dominante de estos años va a ser la falta de estabilidad y la 
poca consistencia de la incipiente hermandad, amén, claro, de 
la precariedad de medios. 

Parece que sí está claro que el primer Presidente después 
de la guerra fue Casimiro Onrubia Vergara, herrero de pro-
fesión. Por testimonios familiares sabemos que ante la escasez 
de túnicas adquirieron tela blanca en el comercio de “Tabala” 
y que las tintaron de verde, el color tradicional, procediendo 
entonces a coser. Después, las túnicas fueron un poco mejores. 
Entre los colaboradores de aquellos años encontramos a “Ma-
canas”, “Jijote”, “Mondongueros”, “El Bigote”... Su nieto 
José Mª Bleda Onrubia recuerda verlo pasar por la calle de la 
Columnas, con su túnica verde y el cetro de Presidencia: “Le 
gustaba entrar a la casa a comerse una magdalena.”

Otro de los colaboradores de Casimiro fue el carpintero Feliciano Bleda 
Carretero, “El Sastre”. (Lo conocemos por su faceta de maquinista-tramoyista 
en el Gran Teatro y después en el Cine Avenida). 

La familia afirma que fue en la época de Casimiro cuando se pusieron los 
espejos a la Cruz, (era una combinación de cristal-espejo) aunque no encontra-
mos la prueba definitiva del año. Vemos en la fotografía de 1942 –primera que 
tenemos después de la guerra–, Bendición en la Plaza, que la Cruz no lleva es-

Casimiro
Onrubia 
Vergara.

1942.
Arch.
G.A. Paterna.
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pejos, ni siquiera el rosetón; apenas se distingue la tablilla del 
“titulus” (con el INRI). Tampoco los lleva en la de 1951 (el 
rosetón sí) ni en la siguiente que sabemos es anterior a 1957. 
¿Cuándo se puso el rosetón? ¿Cuando los espejos?

Ese es un trabajo de carpintero. Mi intuición es que los 
puso el propio Feliciano “El Sastre” por encargo de Onrubia 
Vergara. El rosetón antes de 1951 y, probablemente, los es-
pejos hacia 1956. Es posible que ese año Casimiro dejara la 
Presidencia en manos de Feliciano Bleda.

Suponemos que en estas fechas se confeccionó el estan-
darte que desfiló hasta 1971-1972,

Por su acertada valoración incluimos íntegra una reseña 
de la Revista de S.S. 1948.                    

La Revista “Ciudad”, Semana Santa de Albacete, He-
llín, La Roda y Tobarra, de 1949(?) nos ofrece la composición 
de la Junta Directiva de la Hdad. de la Santa Cruz: Presi-
dente, Casimiro Onrubia Vergara; Secretario, Ramón Portero 
Tendero; Tesorero, Pedro Hernández Salmerón; Vocales, Ma-
riano Paterna Hernández y José Sánchez Gómez.
Hacia 1957 Antonio Paterna Martínez, “Cavalcanti”, 

mi padre, se hace cargo de la hermandad (recordemos que su tío, 
Mariano Paterna Hernández, era vocal con Casimiro Onrubia). 
Al principio, las túnicas estaban en la cámara de su casa de la calle 
del Parador. Después pasaron a su nueva vivienda en el “Cuartel 
Viejo” (se guardaban en una gran orza). Con una de ellas me co-
sieron mis tías, Cruz, Dolores y Encarnación, la primera que tuve 
y con la que me inicié en 1957. Aquella túnica, excepcionalmente, 
llevaba agremanes.

Recuerdo que mi padre me dijo haber relevado a Feliciano “El 
Sastre” en la Presidencia.

También en la memoria de mi familia se habla de los espejos. 
Lo que no hay duda es que fue él, Antonio Paterna, quien decidió 
dotarlos de iluminación desde el rosetón central. Estos trabajos 
de electricidad se los encargó mi padre al técnico Delfín Sánchez 

Anterior a 1957.
Ced. C. Pérez Catalán.
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Navarro, quien tenía su taller en 
la Plaza de España (también era 
radioaficionado, profesional de Te-
légrafos y fotógrafo. Delfín trajo a 
Tobarra el primer aparato de tele-
visión). La hija de Delfín, María 
Elena Sánchez Bueno, nacida en 
1946, lo ha relatado: “Recuerdo 
ver a tu padre por mi casa y la 
Cruz en el portal; mi padre insta-
lándole la luz. Yo tenía unos diez 
años.” 

Desde el rosetón la luz se proyecta o re-
fleja por el juego de cristales-espejos y parece 
que toda la Cruz se ilumina. Este era el único 
alumbrado que llevaba el trono de la Santa 
Cruz. Modificado poco después.

El Presidente, Paterna Martínez, forma 
el grueso de la hermandad con sus propios 
trabajadores (se dedican a los pozos, caminos 
y carreteras). Colaborador habitual fue su 
cuñado Antonio García Camacho. “Caval-
canti” encarga un escudo con el símbolo de la 
cofradía. Sirve para promoción. La incipiente 
Asociación de Cofradías lo adopta como em-
blema oficial.   

Hacia 1959, Paterna, pide ayuda a 
sus amigos Antonio Martínez Catalán, 
“Flautas” y Vitaliano Martínez García. 

Antonio 
Paterna 
Martínez.

1957. Guillermo 
Paterna de la 
mano de Fco. 
Morán. Ced. 
Cruz Paterna.
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Los tres se encargarán ese año de sacar adelante la hermandad que más procesio-
nes tiene: cinco. En los años siguientes –1960 y 1961– son “Flautas” y Vitalia-
no los que ejercen una inusitada Presidencia bicéfala. La sede se traslada desde 
el Cuartel Viejo hasta los bajos del edificio de Antonio “Flautas” en la carretera. 
Su hijo Juan Antonio Martínez Cebrián 
recuerda que subió al viejo Cuartel con 
una carretilla, a por las túnicas. Y al-
gún detalle más: “Para probar la luz de 
la Cruz enganchábamos los cables al pi-
loto de la moto Iso de mi padre. Lo hici-
mos en el bajo de “La Morenita”, al lado 
de la fragua de Casimiro, con la ayuda 
de Valentín Jiménez (el de los abonos), 
Vitaliano y mi padre. Tuvimos que pu-
lir los cristales por detrás para que no se 
vieran los cables y las bombillas y dar la 
sensación de fluorescentes.”

Al parecer, la ayuda prometida por 
el Ayuntamiento nunca llegó y parte de 
los gastos de la Semana Santa se sufra-
garon con el sorteo de una moto Guzzi 

1957. Con 
“Cavalcanti”. 
Ced. Hnos. 
Martínez 
Cebrián.

Delfín
Sánchez

Navarro.
Ced. M.

Elena Sánchez.
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de 75 cc. y una máquina de co-
ser. Los domingos se acercaban 
a la puerta del Campo de “La 
Bola”, exhibiendo estos objetos, 
y allí vendían muchas papele-
tas.

Gracias a estos ingresos 
pudieron confeccionar nuevas 
túnicas, de un verde más oscu-
ro, de tela de viscosa. Las cosió 
la mujer de Antonio “Flautas”, 
María Cebrián Martínez, co-
nocida como María “La del 
Tejero”.

“Nosotros teníamos una pequeña tienda. Vitaliano, mi padre, se llevaba 
los botes de tomate y alguna bacalá para hacerles el moje a los de la Cruz. Lo 
preparaban en la Purísima, o en san Blas, y luego en el bajo de “Flautas”. Mi 
madre le reñía porque la tienda no daba para mucho”. (Declaracion de Antonio 
Martínez Selva).

1962.
“Flautas” y
Vitaliano.
Ced. Hnos. 
Martínez 
Cebrián.

Antonio
“Flautas” y
su hijo 
Fernando.
Ced. Hnos. 
Martínez 
Cebrián.

Izq.
Vitaliano 
Martínez,
tamborilero.
Ced. A.
Martínez
Selva.
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1962-1970

Hacia 1961-1962 Vitaliano Martínez y Antonio “Flautas” dejan 
la Presidencia de la Cruz, pero no se desligan del todo, como puede 
comprobarse por las facturas de algunos gastos posteriores y varias 
fotografías.  

“Mi padre, nos animaba para que ayudáramos a la Cruz. Nos de-
cía que si no la sacábamos nosotros –refiriéndose a varios jóvenes– se 
quedaba sin salir. Nuestra única preocupación era agarrar. Mi padre 
y “Flautas” nos preparaban el moje para animarnos.” (Declaración de 
Mariano Martínez Selva).

Efectivamente, Vitaliano, se afanó por buscar jóvenes que se en-
cargarán de la Cruz. Es probable que al primero que se dirigió fuera 
a Juan García García. Juan y sus amigos (“El Moso”,“El Vieja”, 
“El Uge” [“Sardineta”], “El Capitán”, un hijo del herrador...) estu-
vieron dos años organizando unas procesiones llenas de dificultades y 
escasos medios. Sacando trono y filas con la mayor dignidad posible. 
Para Juan García aquella fue su primera actividad pública. El Ayun-
tamiento hacía frente a pequeños gastos, siempre con la supervisión 
de Francisco Martínez García, como responsable de la peculiar Aso-
ciación de Cofradías.            
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Gracias a la declaración de Moisés Yáñez Labor-
da, hemos podido saber que hacia 1964 el encargado, 
con funciones de presidente, durante unos tres años, 
fue José Antonio Laborda López. Tanto él como 
sus hermanos siempre estuvieron ligados a la Semana 
Santa: “Paso Gordo”, Banda de La Verónica; su padre 
fue uno de los primeros agarráores de La Caída. José 
Antonio aglutinó esfuerzos de los jóvenes que dieron 
continuidad al trabajo de sus mayores. Su propio her-
mano, Manuel, con trece o catorce años era uno de los 
que agarraban. Y su madre, Pilar López, se encargaba 
de poner a punto las túnicas y la “Toalla”. 

Algunos, incluso, eran hijos de anteriores presidentes: caso de Mariano 
Martínez Selva y Francisco Paterna Alfaro, hijo de “Cavalcanti”. Moisés nos 
relata que contaban con una pequeña subvención del Ayuntamiento –Mano-
lo Laborda recuerda que eran 300 pesetas–. Que instalaron en los cuatro la-
terales del trono unos tableros (tablex) perforados, en los que ponían las flores 
de plástico. Pintaron la Cruz y el trono con purpurina 
dorada; los cetros de color plata y los palos con barniz. 
El alumbrado era el que salía del rosetón central de la 
Cruz. Todos estos arreglos los realizaban en la ermita 
de la Purísima. Cuenta Moisés que en la tarde de Miér-
coles Santo preparaban el típico moje. Lo que sobraba 
lo guardaban para otro día, pero acababa estropeado. Él 
mismo tenía que ir a casa de algunos amigos y levan-
tarlos de la cama para que les ayudaran en la procesión. 
Moisés se encargaba de organizar las filas, sobre todo 
con los más pequeños. Otras veces cerraba el desfile, 
llevando el cetro presidencial. Al recogerse una de las 
procesiones, cuando iban camino de la Iglesia, subieron 
por las escaleras de la placeta en vez de ir por el sitio 
normal. Tal era el cansancio. Dice que el estandarte lo 
llevaban “Chule” (Jesús Alfaro Navarro) y Tomás “El 
Alcaldeso”. 

1964. Ced. 
Moisés Yáñez.

José Antonio
Laborda López.
Ced. Ant. Laborda.
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José Luis Astola Alcañiz también colaboró 
uno de esos años. Como era habitual, todo el grupo 
de amigos participaba en preparativos y agarran-
do en alguno de los ocho palos. Dice que por las 
noches, después de cenar, iban a la ermita de la 
Purísima para arreglar el trono. Que normalmente 
cada cuadrilla se encargaba de una de las procesio-
nes. Entre otros, recuerda a Juan Laborda, Teodoro, 
Juan Carrillo, Ricardo Moreno Gil... y a Moisés 
Yáñez, que era el encargado. Ayudaba también en 
los arreglos Juan Salmerón Ruiz, aunque no par-
ticipaba en las procesiones. Colaboró Salmerón en 
una obra de teatro, el 30 de mayo de 1968, cuya 
recaudación se destinó a pagar una factura de tela 
en Tejidos “La Paloma”. Tela con la que se habían 
hecho túnicas por iniciativa de Rafael Fernández 
Bleda dos o tres años antes. 

Año 1962.
Foto: Guirado.

1964. Ced. 
Alvaro 
Córcoles 
Moreno.
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Archivo G. 
A. Paterna.

Terminada la Semana Santa, la Cruz se desmontaba del trono y se guar-
daba, colgada, en una pared del baptisterio de la Asunción; capilla junto a la 
puerta de la torre.

El 5 de febrero de 1967 toma posesión como Concejal José Moya Rodríguez. 
El Alcalde, Tomás Pinar Pastor, lo nombra Presidente de la Comisión de Feste-
jos, de la que depende orgánicamente la Semana Santa. 

Sigue la Cruz a expensas de quien la quiera sacar. Tal vez Fernández Bleda 
fue uno de los últimos responsables de la Cruz en estos años, antes de 1969. Una 
vez más los jóvenes se hacen adelante, aunque afortunadamente cuentan con la 
presencia de algunos veteranos, fieles a los colores de esta pobre hermandad, que 
va de mano en mano. Aún desfilan cofrades de los años de Antonio Paterna, de 
Vitaliano Martínez y de Antonio “Flautas”. 

Faltaban pocos días para la Semana Santa de 1969. Me encontraba en la 
papelería-mercería de Juan Salmerón Sel-
va, en la calle Mayor, en la que solía lilear 
con su hijo, Juan S. Ruiz. Eran días en los 
que generalmente hablábamos de los prepa-
rativos semanasanteros. En ese momento 
Odón Pont Poyatos, que lleva la Semana 
Santa en la médula, me dice: “La Cruz este 
año no sale; no hay quien la saque. ¡Qué 
desastre!” Y a los pocos minutos añade: 
“Guillermo, a ver si puedes sacarla tú, que 
tienes muchos amigos”.

No recuerdo cual fue mi contestación, 
pero sí la mucha rabia que sentí al pensar 
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que la Cruz podía quedarse sin salir. A los pocos días Antonio el Alguacil se 
presentaba en mi casa del Cuartel Viejo con una citación para acudir al Ayun-
tamiento, a la reunión preparativa de los desfiles procesionales. 

Y allí me presenté. En el salón de Plenos, con el Alcalde –Tomás Pinar– 
y los Presidentes de las hermandades. Todos muy mayores. Yo sólo tenía 16 
años y me acababan de nombrar Presidente de la Santa Cruz. Para superar 
el trago me acompañó un amigo, Isaías Massó Pérez. Allí se habló de que el 
Ayuntamiento ayudaría a las hermandades más modestas. A los “Socios”, y 
por supuesto a la Cruz. 

A los pocos días me citaron a otra reunión. Esta vez el Alcalde era Narciso 
Senosiaín Idiazabal (Pinar Pastor había cesado el 4 de marzo). Recuerdo de sus 
palabras quejarse por lo mucho que pesaba aquel sillón. A los de la Cruz nos 
asignaron 2.000 pesetas para los gastos. Dinero que me entregó el Concejal 
José Moya Rodríguez. 

Nosotros no sabíamos nada de organizar procesiones, ni nadie nos dijo 
donde se encontraban los pocos enseres que había. Mi andadura personal con 
la Cruz había terminado en los primeros años de “Flautas” y Vitaliano. Pero 
ahí estaba de nuevo, con mis numerosos y buenos amigos. Todo fue posible 
gracias a ellos.

Por las calles Altas, por los “Castillejos”, tuve que ir casa por casa reco-
giendo túnicas. La Cruz la arreglábamos en el convento. La pintamos con pur-
purina. Rescatamos las flores de plástico, pero le dimos nuestro punto: la ador-
namos con “carcacho” y ramas de abeto. No le faltaba detalle. Bueno, sí; faltó 
uno: aquel Miércoles Santo de 1969 salimos sin ponerle el sudario. A mitad de 
procesión vino una mujer y nos lo dijo. De algún cofre, de alguna cómoda, salió 
la preciada “Toalla”, pero ya para el día siguiente. (Sería interesante ver estas 
fotografías con la Cruz “desnuda”).

Compramos cordones para las túnicas y arreglamos lo que pudimos. El 
gasto mayor era el alquiler de dos baterías: 500 pesetas. Menos mal que pudimos 
hacer el moje, comprando los ingredientes a Pascual “El Pabullo”.

En nuestro debut acudieron todos mis amigos, otros que eran conocidos y 
varios veteranos de las etapas anteriores. Se formaron dos largas filas. Recuerdo 
que el Concejal quedó muy contento y me dijo: “¿De donde has sacado tanta 
gente?” Colaboró con nosotros Diego Cuenca.

La Hermandad de la Santa Cruz 
en la S.Santa de Tobarra
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Y la Cruz salió. Yo no podía consentir 
que se quedara en la Iglesia. Pesaba mucho 
la herencia familiar. Mi tío abuelo, mi padre, 
mi hermano... Estaba claro que ahora me to-
caba a mí. Al año siguiente, 1970, se dio por 
hecho que continuábamos el mismo equipo. 
Otras 2.000 pesetas. Otras cinco intermina-
bles procesiones. Sin relevos, más bien con 
algún palo vacío. 

La procesión de Jueves Santo de 1970 se 
recogió a la carrera, en mitad de un impre-
sionante aguacero. El esfuerzo fue tremendo. 
Uno de los agarráores se desmayó al entrar 
a la Asunción. Viernes Santo por la maña-
na vimos que un palo lateral del trono iba 
resentido. Sin duda por los traqueteos de la 
noche. En la Primera del Calvario pedimos 
herramientas en la casa de Enrique y Sole 
(“La Pechofiela”), su hijo salía con nosotros 
en la hermandad. Le pusimos unos clavos. Pero por la tarde, en la Iglesia, lo refor-
zamos algo más, colocándole un buen trozo de madera. Recuerdo que molestamos 
“un poco” al cura y demás asistentes a los Santos Oficios.

Por la noche no pudimos llegar hasta el Calvario y la Cruz se quedó algo más 
abajo, cerca de la Columna IV, con gran enfado de su joven Presidente, pero lo 
cierto es que no podíamos con el trono. ¿Fuimos pioneros de lo que pasó después?

      
1971-1990

La precariedad de la Cruz, de otras hermandades y de la Semana Santa en 
general vino a encontrar el camino hacia la solución con la fundación de la nue-
va Asociación de Cofradías en septiembre de 1970. La Semana Santa de 1971 
ya tuvo otros tintes. La Hermandad de la Santa Cruz fue asignada al gremio de 
la Construcción y se nombró Presidente a Manuel Paterna Catalán. Por fin 
había llegado la ansiada estabilidad.

1969. 
Foto:
Guillermo
A. Paterna.
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Entre las acciones que Paterna 
Catalán llevó a cabo, la adquisición de 
las túnicas, capas y capirotes que la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores 
retiró aquel año por la renovación total 
de vestuario. El tradicional color verde 
de la Cruz se tornó en azul y blanco. 
Incluso en el trono, que se pintó de ese 
color. Aunque el atuendo no era nuevo 
aún estaba en buen uso. Mayor nove-
dad fue el capirote y la capa.

Al año siguiente se confeccionó 
un nuevo estandarte, también azul, 
más acorde con el nuevo aspecto. Nos 
dicen que lo cosió Honorata Clara-
monte Poyatos, en terciopelo con agre-
mán y el símbolo de la Cruz.

Llegan nuevos herma-
nos. Muchos albañiles. La 
hermandad tiene otra cara. 

Entre los colaboradores 
y Junta Directiva de Manolo 
“Marquitos”, Jesús y Juan 
Paterna Monte, Juan Bleda 
Marchante, “Mochi”, “Los 
Menudos”, “El Chato Re-
mia”, “Pandeque”... y Andrés 
Sánchez Escribano.

A pesar de la mejor 
organización y mayores re-
cursos, la “losa” de las cinco 
procesiones todavía pesaba lo 
suyo. Un Viernes Santo por la 
noche –sin duda la más dura– 

Hacia 
1971/1972. 

Ced. M. 
Paterna.

El viejo 
estandarte.
Hacia 1971.
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vieron que no podían bajar la Cruz a la Plaza por falta de 
agarráores y alguien pensó que tendrían que hacerlo en el 
“Pascuali” (pequeño tractor) de Miguel Selva.

Cada uno ayudaba en lo que podía. Llevando ingredien-
tes para los mojes (lo de los bocadillos es posterior) o cola-
borando en los pequeños gastos. Las cuotas llegarían poco 
después y seguramente se iniciarían con 100 pesetas.

Andrés Sánchez Escribano releva a Manuel Paterna 
en la Presidencia de la hermandad. La fecha más probable es 
la de 1973 ya que ese mismo año encarga la construcción de 
un nuevo trono para la Cruz a los carpinteros Miguel Gó-
mez Gómez y Jesús Martínez Gómez. La estructura metáli-
ca y nuevos cetros se confían a Antonio Jiménez Ortiz, “El 
Batanero”. El trono, con doce agarráores, desfila por primera 
vez Miércoles Santo de 1974. (Corregimos así anteriores in-
formaciones a la vista de nueva documentación).

El trono de 1974 supuso una primera revolución en la 
hermandad.

Andrés deja la Presidencia en 1976, pero sigue colaborando y participando 
en las Juntas Directivas que se suceden. De ahí le vino el sobrenombre del “eter-
no directivo”. Su etapa y la de Manolo “Marquitos” consolidan la estabilidad 
que la hermandad nunca tuvo.

La Cruz en 
1971.
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Para dirigir la cofradía se elige a otro empresario albañil, Jesús 
Paterna Monte. Jesús ejerce la Presidencia hasta la Semana Santa 
de 1977. Pero al parecer, y según algunos testimonios, presentó la di-
misión antes de que finalizara su mandato. Se formó una gestora y 
el Ayuntamiento fue informado. Tras varias tentativas se encontró a 
un nuevo presidente: José Antonio Abellán Laborda, también re-
lacionado con el gremio de la Albañilería: Abellán, además de Maestro 
Nacional, era Aparejador.     

José Antonio Abellán, a partir de 1978, afronta varias mejoras: 
se abre el Libro de Actas (no lo había antes), nuevo vestuario (1979-
1980), recuperando el verde tradicional en las capas, en cordones (más 
tarde serán fajines) y pañuelos; el blanco para las túnicas; y un faldón 
de terciopelo verde para el trono.

En 1980 se fijó una cuota anual de 250 pesetas. 
La Junta Directiva de 1981 quedó conformada así: 

Presidente: José Antonio Abellán Laborda.
Vicepresidente: Andrés Sánchez Escribano.
Secretario: Juan Villena Peña. 
Tesorero: Jesús Paterna Morote.
Vocales: Jesús González Sarrión, Pascual Luzón Sánchez, Juan Hernández 

Bleda, Andrés Hernández Bleda, Manuel Coy López y Antonio Paterna Sáez. 
(Así consta en la Revista de la Asociación de Cofradías de ese año).

Jesús 
Paterna
Monte.

J. Antonio 
Abellán 

con capa.
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Juan Villena Peña sucede en la 
Presidencia a José Antonio Abellán ese 
mismo año de 1981 (es de suponer que 
después de la Semana Santa). Villena 
Peña y su Junta Directiva deciden cam-
biar el estandarte de la época azul. Preci-
samente es Abellán Laborda el que hace 
los diseños para el nuevo. Se estrena en 
la Semana Santa de 1982 y es totalmente 
verde, recordando al viejo de la primera 
época. Es el que se utiliza actualmente, con pequeñas reformas (se le añadieron 
agremán y nuevos cordones).

 La cuota de hermano en 1983 alcanza las 350 pesetas.
En 1984 se incorporan al trono cuatro brazos para alumbrado. Se tiene la 

intención de que se puedan acoplar al futuro nuevo trono, cuyo proyecto ya está 
en marcha.

El año 1984 fue un gran momento en la historia reciente de la Santa Cruz. 
Las hermandades tobarreñas habían entrado en una “carrera” para ver la que 
salía en el Cartel anunciador, auténtica ventana por la que mucha gente de 
fuera se asomaba a nuestra Semana Santa. La Cruz nunca había salido en él. 
La Asociación de Cofradías convocó a las que quedaban por salir. Hubo sorteo 
entre ellas. Tenían que aportar el material fotográfico necesario. La diapositiva 
que presentó la Cruz resultó elegida por ser la mejor. Un montaje original (real-
mente era una doble exposición), de los primeros de esos años. Obra del fotógrafo 
Pedro Román (padre). Tuvo una buena acogida y gran difusión.

(La Revista de la Asociación de Cofradías de 1984 publicó un artículo sobre 
la Cruz firmado por la propia Junta Directiva. En su día detectamos varios erro-
res en cuanto a fechas y otros datos. Esperamos queden aclarados en este trabajo).

En ese año ya hay 220 hermanos que pagan una cuota de 500 pesetas. 
Elevándose hasta las 1.000 en 1985 y1986.

Juan Villena concluye su mandato en 1987. Le sustituye otro Arquitecto 
Técnico, Pedro Carcelén, que es elegido en diciembre de ese año.

Mi Crónica de la S. S. de 1988 lo recoge así: “La Cruz estrena Presidente; 
Pedro Carcelén López. Bonitas flores suben por el madero, hasta la Cruz... 
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El Domingo de Resurrección la Cruz se mojó, por la lluvia, hasta la explanada 
de la Ermita [del Calvario]”. (Otras imágenes se refugiaron en varios locales 
particulares).

Esta es la Junta Directiva que se forma con el nuevo Presidente:
Presidente: Pedro Carcelén López.
Vicepresidente: Andrés Hernández Bleda.
Secretario: Manuel Coy López.
Tesorero: José Onrubia Ortega.
Vocales: Antonio Paterna Sáez, Mariano Paterna Sáez, Miguel Molina, 

Manuel Ruiz Barba, Antonio Gómez Serrano, Manuel Coy López, Emilio Selva 
Morote, José Álvarez Gómez, Salvador Cifuentes García, Antonio Iniesta.

En el proyecto de Pedro Carcelén figuraba confeccionar túnicas para cofra-
des infantiles y, sobre todo, ya tenía in mente la intención de “crear un nuevo 
trono con la imagen de la Samaritana, para que desfile delante o detrás de la 
Santa Cruz”. También quiso pedir a la Asociación de Cofradías un local para 
guardar el trono y demás material. De no conseguirlo se plantearían la compra 
de una sede social para, además, reunirse periódicamente y hacer planes de fu-
turo. (Ver sus declaraciones en “La Verdad”, 26-3-1988). 

Con pequeñas variaciones, las previsiones de Pedro Carcelén se cumplie-
ron años después.       

En el periodo 1987-1989 se mantiene la cuota en 1.000 pesetas.
En 1990 llega un nuevo y joven Presidente: Jesús Iniesta Sánchez. Se da 

continuidad al proyecto de cambio de trono.

1991-1999       

En 1991 no solamente se cambia el trono, sino que se le añade una figura: 
la imagen de una Virgen de la Amargura, lo que constituye una auténtica nove-
dad en esta hermandad. Ambos –trono y Virgen– son obra del escultor murcia-
no (Rincón de Seca) Juan Lorente Sánchez. Los relieves del trono están dorados 
en oro corla y la Virgen es talla directa, con policromía. El precio de los dos es 
de 3.125.000 pesetas, que se harán efectivas en varios plazos. Como se tenía 
previsto, se han aprovechado los anteriores brazos con tulipas para alumbrado. 
El conjunto se estrenó el 27 de marzo de 1991, Miércoles Santo.

La Hermandad de la Santa Cruz 
en la S.Santa de Tobarra
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Para afrontar estos importantes gas-
tos se establece una cuota extraordinaria de 
3.000 pesetas (que se pasó al cobro en enero 
de 1991), más la ordinaria de 2.000, cobra-
da en diciembre de 1990. Es la primera vez 
que se emite un recibo especial.

Este trono, con esta imagen, supone 
una segunda revolución en la historia de la 
cofradía. La Cruz deja de ser la “Cenicien-
ta” de la Semana Santa de Tobarra. Y así lo 
dije en mi Pregón de 1994 en la Asunción: 
“Una hermandad que de una vez por todas 
se ha liberado de los complejos de ser una 
hermandad pobre... el gremio de la Construcción le da el empujón definitivo.” 
En enero de 1992 se abre un nuevo Libro de Actas (el anterior está desapareci-
do).

En 1994 corresponde a la Hermandad de la Santa Cruz organizar la Se-
mana Santa, de acuerdo con el sistema rotatorio. Se designa a Jesús Pater-
na Morote como Presidente de la Asociación de Cofradías. Aquella Junta 
desarrolló una importantísima labor, tanto en lo material y actos como en la 
mentalización ante algunos cambios que se venían demandando tiempo atrás. 
Ese mismo año se confecciona un nuevo sudario, por el avanzado deterioro del 
anterior. Los dibujos son copia del antiguo.

Se introducen mejoras en el vestuario en 1995: nuevas túnicas y el raso 
verde sustituye al terciopelo. Cambios en el alumbrado del trono y reparación de 
la Cruz por un pequeño percance.

En 1996 se alquila una casa para que sirva de sede. Ya se han hecho al-
gunas gestiones de compra-construcción. La hermandad cuenta con un buen 
número de cofrades. Para los desfiles se organizan turnos de encargados. Así 
todos los componentes de la Junta Directiva rotan en la organización. No obs-
tante, cuesta poner en marcha las cinco procesiones. A veces el relevo o las filas 
van escasos de personal. Se hace un llamamiento a las cuadrillas tamborileras 
para que ayuden a sacar el trono. “Los Osos” lo hacen en la noche de Viernes 
Santo de 1997.
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En la Semana Santa de 1999, el cansancio o el exceso de confianza (“se-
guro que va gente de sobra”) aparecieron en la noche de Viernes Santo, a punto 
de salir la Procesión. La Cruz no tenía suficientes cofrades para sacar el trono 

de la Asunción. Algunas herman-
dades le ofrecieron al Presidente, a 
Jesús Iniesta, su colaboración. Pero 
este quería que la Cruz saliera con 
sus propios medios o se quedara en 
la Iglesia, para escarmiento y ver-
güenza de todos los que en aquel 
momento nos sentíamos culpables. 
El trono de la Cruz no salió aquella 
noche. Sí lo hizo el estandarte y las 
escasas filas.

El 6 de abril de 1999 el Presi-
dente presentó la dimisión.

  
2000-2014

En abril de 2000 se consti-
tuye la Junta Directiva del nuevo 
Presidente: Antonio Manuel 
Martínez Alfaro. Se abordan 
varios proyectos de restauraciones 
–trono, Cruz y Virgen, el rosetón– 
nuevas túnicas, búsqueda de local 
para sede, intención de crear una 
banda propia de Tambores y Cor-
netas, etc.

La Cruz empieza a estar pre-
sente en casi todas las actividades 
que se programan en Tobarra: Fies-
tas, Jornadas del Tambor, Navidad, 
Deportes, Toros, San Antón, Cris-

La Hermandad de la Santa Cruz 
en la S.Santa de Tobarra
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Primera
Procesión del 
Recuerdo.
Foto: G. A.
Paterna.

to, Rifas, Lotería... Su entusiasmo y participación no tienen límite. Ninguna 
otra hermandad ha desarrollado una actividad tan frenética en tan poco tiempo.

Se instituyen las Cenas de Hermandad; la primera en 2000. 
La cuota de ese año, y del siguiente, fue de 3.000 pesetas. Para los menores 

de 12 años se fijó en 2.000.
En 2001 el rosetón de la Cruz luce un nuevo acabado: el plata se cambia 

por el dorado. Este trabajo lo lleva a cabo el sacerdote Antonio Pérez Rivero, 
miembro de la hermandad. También la Cruz se ha restaurado. Y luce un nuevo 
sudario, el que ha cosido y donado María Dolores Alfaro Paterna.

Continúa la búsqueda de un local para sede. Por fin, las gestiones se con-
cretan en la calle Mayor, 13, con salida (a distinta altura) por Alta Plaza, 16. Se 
da una entrada de 500.000 pesetas y se pide un préstamo para veinte años. Para 
su financiación se aprueba una derrama de 
5.000 pesetas.

La primera asamblea en la nueva sede 
tiene lugar el 26 de noviembre de 2000. Las 
obras de acondicionamiento empezarían 
poco después y se prolongarían hasta el 23 de 
marzo de 2004. La inauguración tuvo lugar 
el 28 de ese mismo mes y año.

El primer intento de fundar una banda 
no cuaja, a pesar de iniciarse los ensayos.

Lo que sí es un éxito es la creación de la 
Cruz Guía o Procesional que desfila por pri-
mera vez en la Semana Santa de 2002. Talla-
da por el escultor hellinero Francisco Azorín 
Vela, Paco “Caza”. También como novedad, 
salen seis cofrades con capirotes.

La cuota de 2002 y 2003 es de 25 euros.
El Cartel anunciador de la Semana 

Santa 2003 es precisamente una fotografía 
de la Cruz cuyo autor es este Cronista. La 
propia Cruz está expuesta en el acto de la 
Presentación de Cartel y Revista.
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Si cinco procesiones pa-
recían mucho, la hermandad 
propone la creación de otra 
más: se trata de la Procesión 
del Recuerdo en la noche de 
Lunes Santo, para honrar a 
todos los fallecidos de nuestra 
Semana Santa en general. La 
propuesta se vota favorable-
mente el 27 diciembre de 2002, 
en Asamblea General Extraor-
dinaria (reunida en la sede de 
la Asociación de Cofradías) y 
se traslada a ésta para su apro-
bación, lo que sucede el 19 de 
enero de 2003. 

La preparación de la Cruz 
para este nuevo desfile trajo el 
descubrimiento del manuscri-
to que nos permite conocer las 
circunstancias de su creación en 1940, como ya hemos descrito más arriba.

Aquella primera Procesión del Recuerdo, Lunes Santo de 2003, se mojó 
en buena parte del recorrido. La Cruz, sin trono, es llevada a hombros de cuatro 
cofrades. 

Otras novedades de aquella Semana Santa fueron la campana en el trono, 
a modo de llamador, y una corona para la Virgen de la Amargura.

El gran trabajo que desarrolla la Junta Directiva, su inusitada energía para 
todo tipo de actividades, también se refleja en la seriedad y orden de los desfiles, 
en la numerosa participación, los nuevos detalles en el vestuario. La Cruz se 
pone a la cabeza de las hermandades que participan en nuestra Semana Santa. 
Modelo de organización. Sin duda, esta es una tercera revolución.

A mi propuesta, el 1 de abril de 2004, la hermandad adopta el lema de “Sa-
crificio y Amor”. En mi intención, tener un recuerdo permanente hacia nues-
tra Villa Hermana, Híjar (Teruel), y a uno de sus próceres, Mariano Laborda 

La Hermandad de la Santa Cruz 
en la S.Santa de Tobarra
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Gracia, fundador del Cuadro 
Artístico Semana-Santista de 
aquella querida ciudad.

Para las procesiones de 
2004 se aligeró el peso del 
trono. La peana inferior fue 
sustituida por unas moldu-
ras más livianas. Y los palos 
de aluminio se forraron con 
terciopelo. 

Después de la Semana 
Santa de 2004 llega un nue-
vo Presidente: Juan Andrés 
Hernández González. Con-
tinúan las mismas activida-
des y se plantean algunas 
reformas: capuz obligatorio, 
cetros (aplazados), nuevo ves-
tuario para la Virgen, incen-
sario...    

 
El 18 marzo de 2006 se presenta por fin la Banda de T. y C. En el Salón 

Goya. Son 42 componentes, muy jóvenes. La dirige Luis Miguel Valcárcel Peña 
y Pascual Sánchez Inza. Al día siguiente dan sus primeros pasacalles. La prime-
ra procesión, la de Miércoles Santo de ese año.    

También en 2005 y 2006 hay cambio de vestuario para la Virgen de la 
Amargura. Se le cubre la cabeza (2005). Jesús Martínez Alfaro le dona una 
nueva corona. Se propone la construcción de un nuevo trono. En 2008 se aprue-
ba el proyecto encargado al escultor Juan Carlos García Díaz, de San Fernando 
(Cádiz), por un importe de 63.000 euros.

El Obispo de la Diócesis, don Ciriaco Benavente Mateos, firma el 21 de 
marzo de 2008 el Decreto de aprobación de los Estatutos Canónicos de la Her-
mandad de la Santa Cruz (esta ya los había aprobado el 28-5-2004).

En 2008 la hermandad cuenta con 420 cofrades.

Presentación 
del trono.
Foto:
Guillermo A. 
Paterna.
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Al término de la 
S. S. de 2008 se elige 
Presidente a Francis-
co J. Martínez Pa-
lencia.

En 2009 nuevas 
restauraciones y modi-
ficaciones: El INRI, los 
pomos y el rosetón se 
cubren con pan de oro, 
obra que lleva a cabo 
Isabel Mª Miñano Ro-
mano. También hay 
cambios en la posición 

de la Virgen y en su vestuario; nuevo faldón (Dicotex) con pintura de Rosana 
Ochoa Alfaro, almohadillas...

El nuevo trono, con sabor andaluz, de estilo Barroco Rocalla (Rococó) y 
tallado en cedro real, llega a Tobarra el 14 de marzo de 2009 aún sin estar total-
mente acabado. El día 28 es presentado en el Convento franciscano de san José 
(recién acabadas sus obras). Asiste el escultor. 

Con la llegada de este flamante trono culmina la última revolución de la 
hermandad. 

En 2012, después de la Semana Santa, se nombró Presidente a Jesús Mar-
tínez Alfaro.

En su presentación y primer artículo como tal; Jesús nos dio este mensaje, 
que es toda una declaración de intenciones:

“... Lo que nos proponemos es cuidar y mantener lo que las anteriores [Jun-
tas] nos han dejado, tratar de mejorar nuestros desfiles procesionales, conseguir 
gente que nos acompañe en las filas y nos ayuden a sacar nuestra imagen a la 
calle, todos y cada uno de los días... siempre sin bajar la guardia y dispuestos a 
escuchar nuevos proyectos”.

A él, a Jesús, le ha cabido el honor del nacimiento de este libro.

Primera 
salida del 

nuevo trono. 
Foto: G.A. 

Paterna.

Foto: G.A. Paterna.
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Hablan los Presidentes
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 A finales de la década de 1960 la Semana Santa de Tobarra esta-
ba atravesando uno de sus peores momentos en cuanto a participación. 
Esta crisis provocó una reacción, un cambio general (y generacional) 
que desembocó en la reorganización de la Asociación de Cofradías y de 
algunas hermandades que estaban en dificultades. 

Así nació la actual Asociación de Cofradías, con Pepe Garrido como 
presidente, y algunas imágenes, como la Cruz, fueron adjudicadas a 
determinados gremios, como el de la construcción, siendo su primer 
presidente Manolo “Marquitos”.

Mi oficio como albañil me llevó a colaborar en aquella primera jun-
ta directiva, iniciándome así, en la parte procesional de la Semana San-
ta (hasta entonces sólo participaba como tamborilero). 

La situación de penuria era total. La 
hermandad no tenía nada. El trono era 
prestado, el de San Francisco; las túnicas 
estaban dispersas y, las que quedaban, 
eran de diferentes tonalidades de verde; 
no había cuotas, ni hermanos, ni sede. 
Cuando hoy en día escucho comentarios 
sobre poca participación porque algún 
trono lleva poco relevo en momentos con-
cretos, no salgo de mi asombro. Aquella 
situación de comienzos de los 70 sí que 
era mala, los tronos, de seis u ocho aga-
rráores, iban justos; por no hablar de las 

Objetivo cumplido
por ANDRÉS SÁNCHEZ ESCRiBANo*

* Presidente de 1973 a 1976. 1974. Cedida por Andrés Sánchez.
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filas, entonces no participaba ni una déci-
ma parte de la gente que lo hace ahora.

Fue muy complicado crear una her-
mandad de la nada, con sus hermanos y 
cuotas, con sus directivas y asambleas. 
Durante la presidencia de “Marquitos” se 
pusieron los cimientos. Se creó la primera 
junta directiva, que renovó el vestuario con 
la adquisición de unas túnicas azules reti-
radas por la hermandad de la Dolorosa. 

En 1973 asumí la presidencia (en 
asamblea celebrada en la Iglesia de San Ro-
que), formando una junta integrada por:

Jesús González “el Minero”: vicepre-
sidente.

Agustín Barberá: secretario.
Juan Bleda “Mochi”: tesorero.
María Ruiz “Cacana”: encargada de material.
Y, como vocales: Antonio Martínez “el Menudo”, Jesús Martínez “el 

Cosco”, Rafael Carretero “Canario”, Jesús Espadas “Chato Remia”, José Ál-
varez “Pepe el Rata”, Andrés Hernández “el Badúl” y Jerónimo Paterna.

El objetivo que nos marcamos fue la realización de un trono. Para recau-
dar los fondos recurrimos a la lotería y a un sinfín de rifas. En la lotería tuvi-
mos la suerte de que tocó un año (en la del Niño, 11 pesetas por peseta) y, como 
no la teníamos depositada en ningún banco, cobramos nosotros el premio y lo 
repartimos a los agraciados, papeleta a papeleta en la casa del tesorero, todas 
las noches hasta que pasó el plazo. Las rifas las organizábamos cada 15 días y 
el resultado de los sorteos se efectuaba ante notario.

El trono fue realizado en Tobarra, costó 88.000 pesetas. La estructura metá-
lica y horquillas por Antonio Jiménez “el Batanero”, y la terminación en formica 
por los carpinteros Miguel Gómez y Jesús Martínez (actual “Carpimueble”). Se 
dotó de iluminación mediante unos focos pequeños (ocultos entre las flores de 
plástico) que alumbraban a la Cruz; estaba preparado para 12 agarráores; se es-
trenó en la Semana Santa 1974, y fue guardado en la Tercia por cortesía de Jorge 

Miércoles Santo 
de 1974.
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Carcelén (en la Tercia de Calle Cruz y, después, 
en la de Calle Daniel Chulvi).

La Tercia sirvió de almacén para ese trono 
y para el posterior (el de 1991) y era, además, el 
lugar para el moje antes de las procesiones. En 
las mañanas al Calvario, “Mochi” y “Canario” 
se encargaban de los bocadillos que, al pasar por 
la casa del primero, se echaban encima del trono 
para el posterior almuerzo en el cerro.

El encargado de los caballetes para que 
el trono no estuviera en el suelo (en el Prendi-
miento, en el Calvario y en la Plaza) era Jesús 
Alfaro Navarro, ”Chule”.

Al término de la Semana Santa 1976 se 
produjo una nueva renovación de la directiva 
en la que dejé la presidencia, pero entonces me 
hice una promesa: seguir colaborando con la 

hermandad mientras pudiera. 
Tras la dimisión de Jesús Paterna (que no llegó a hacer la siguiente Se-

mana Santa), José Antonio Abellán Laborda encabezó una “gestora” que se 
transformó después en junta directiva y en la que estuve como vicepresidente 
entre 1978 y 1981. Fue una etapa de consolidación, con el aumento del nú-
mero de hermanos y de la participación en las procesiones, y con un proyecto 
de envergadura, el cambio de túnicas, recuperando el tradicional color verde 
en capas, pañuelos y cinturones en combinación con el blanco de unas túni-
cas nuevas (las túnicas azules ante-
riores fueron vendidas para tocar el 
tambor).

En la siguiente junta, con Juan 
Villena Peña de presidente, también 
fui vicepresidente y, después, vocal en 
el resto de directivas hasta ahora.

Durante los años 70 y 80, el gre-
mio de la construcción proporcionó la 

Objetivo cumplido

29/09/2001. Foto Guillermo A. Paterna.

Viernes 
Santo de 

1991.
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Objetivo cumplido

estabilidad necesaria a la hermandad, dejando atrás la incertidumbre tradicional 
de “¿quién sacará a la Cruz?”. Otro acierto de la época (y en general en toda la 
Semana Santa) fue la incorporación masiva de las mujeres a las filas, que trans-
formaron por completo la apariencia y el número de participantes en las proce-
siones.

Muchos y buenos momentos se han producido en todos estos años, haciendo 
amigos, trabajando por un objetivo común y colaborando con el resto de herman-
dades en favor del conjunto de la Semana Santa. Pero, de todos esos momentos, 
si tuviera que elegir uno, sin duda me quedó con aquel 28 de Marzo de 2004, 
cuando inauguramos la Sede.

El proyecto de la Sede representa muy bien el carácter de nuestra 
hermandad: una ilusión colectiva que se construye con el esfuerzo de to-
dos y sin personalismos. Fueron varios años de trabajo que terminaron 
con la recompensa del deber cumplido, al ver a tanta gente disfrutando 
de un espacio construido con nuestras propias manos; un lugar que ha 
propiciado innumerables horas de AMISTAD.

Objetivo cumplido con “Sacrificio y Amor”.

Grupo de 
Obras.
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Quiero empezar este escrito en el año 1978, cuando entré en la Cruz 

de la mano del entonces presidente José Antonio Abellán Laborda. Estuve dos 
años de secretario, realizando las primeras actas de la historia de la hermandad, 
las cuales lamentablemente se han perdido, aunque algún día podrán aparecer.

En 1981 me nombraron presidente, digo me nombraron porque la verdad 
ni se votó, me convencieron entre todos pero, principalmente, José Antonio Abe-
llán que me dijo textualmente: “Juan, tienes que ser tú el presidente por motivos 
que convencen, tú estás siempre con ellos y puedes unir esto un poco más, me 
refiero a los maestros de la construcción”.

Empezamos a organizarnos un grupo de amigos en la 
junta directiva: 

-Presidente: Juan Villena Peña.
-Vicepresidente: Andrés Sánchez Escribano.
-Secretario: Antonio Martínez García.
-Tesorero: Juan Hernández Bleda.     
-Vocales: Andrés Hernández Bleda.
         Jesús Bleda Bleda.
         Francisco Selva Martínez.
         Jesús Paterna Sáez.
         José Onrubia Ortega.
         Antonio Martínez Gómez.               
         Antonio Martínez Luzón.
         Luis Alcántara.
         Miguel Mora Ramón.
         Antonio Rodríguez Carretero.
         Juan Antonio Catalán López.

Yse hizo la luz
por JUAN ViLLENA PEñA*

* Presidente en
  1982-1987.

Juan 
Villena 

Peña.
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Los primeros pasos fueron difíci-
les pero logramos algunas cosas como 
un estandarte acorde a los nuevos 
tiempos, que tuvo muy buena acogida, 
y que sigue desfilando 33 años des-
pués. Sirvan de agradecimiento estas 
líneas a este presidente y mejor perso-
na José Antonio Abellán, que hizo el 
diseño del estandarte y que a todos nos 
convenció desde el primer momento. 
Fue confeccionado por las Hermanas 
Descalzas de Albacete por un total de 
250.000 pesetas, bajo supervisión de 
Jesús Paterna Morote.

Otra novedad fue el cambio de los 
palos del trono, que eran redondos y 
de hierro, la verdad, muy incómodos y 

pesados, por lo que encargamos unos de madera, cuadrados, en el taller 
del “Manano”.

En Murcia, en el taller de Juan Lorente, nos hicieron los cuatro 
brazos de luz que se reutilizaron después en el siguiente trono. 

En 1984 se hizo la luz para nuestra querida “Cruz de la Toalla”: 
Representó por primera vez a nuestra Semana Santa en el cartel y la 
revista, todo un acontecimiento para una hermandad tan humilde en 
aquel entonces. Propusimos y se aprobó que todas las imágenes tuvie-
ran la oportunidad de protagonizar el cartel sin repetir ninguna hasta 
que cada una de ellas hubiera salido. 

Era momento entonces de preparar la Cruz para las pruebas de 
fotografía de entre las que resultaría el cartel. Tuvimos que “vestir” 
la imagen y subir con ella a la Encarnación, le colocamos flores por la 
parte de atrás hasta lo más alto, siendo “el Cañero” el encargado de ha-
cer todas esas fotos. Tras una asamblea en el Goya, en la que asistieron 
la mayor parte de los hermanos, elegimos la fotografía que fue cartel 
ese año, nuestra Cruz de la “Toalla” con una panorámica de Tobarra a 
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los pies. Para la Semana Santa de ese mis-
mo año, 1984, contratamos para todas las 
procesiones a nuestra querida banda de la 
Cruz Roja.

Son muchas las anécdotas y expe-
riencias vividas a lo largo aquellos años, 
y solamente me gustaría destacar alguna 
de ellas. 

En aquel entonces en Tobarra no ha-
bía floristas, y durante dos años había sido 
una empresa madrileña la encargada del 
arreglo floral de nuestro trono. Un tiem-
po antes de la siguiente Semana Santa, 
me pongo en contacto con ellos y les hago 
saber insistentemente que la Cruz sale la 
primera en los desfiles y que Miércoles 
Santo a las 8 tenía que estar preparada 
para estar en la calle. Llegó el día de la 
procesión y a las 14:30, después de comer, 
vuelvo a llamarlos para que me comenta-
ran como iba todo, a lo que me respondie-
ron que no había ningún problema y que 
estaban de camino. Siendo las 16:30 y 
viendo que no aparecían ya tenía los ner-
vios a flor de piel, todo el que ha sido y es 
presidente de alguna hermandad sabe de la 
responsabilidad que se siente y sobre todo 
cuando surge algún imprevisto. A esa hora 
recibo una llamada en la que me comen-
tan que habían tenido un accidente, en ese 
momento mis nervios se habían convertido 
en pánico. Las opiniones que escucharon 
en ese instante fueron muchas, entre ellas 
la duda de si desfilaba o no la hermandad. 

Yse hizo la luz
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Serafín se dirigió a nosotros y nos 
comentó que en la iglesia había 
flores de plástico, que se las colo-
cáramos y así podríamos desfilar. 
Así lo hicimos, hubo comentarios 
de diversa índole, tales como que 
no eran adecuadas, que no se tenía 
que haber hecho así, pero por otra 
parte se escuchaba que lo impor-
tante era desfilar y que mejor así 
que sin ninguna flor. No se nos 
pasó por la cabeza dejar a Tobarra 
sin procesión. Después de todo, la 
procesión se desarrolló con toda la 
dignidad y orgullo del mundo.

Si seguimos hablando de 
anécdotas, otra de ellas sería men-
cionar que durante algunos años 
se acostumbraba a llevar algo de 
bebida debajo del trono, algunos 

de los agarráores comentaban que les venía bien para coger fuerzas a la 
hora de llevar el anda, pero era algo que debíamos eliminar. En una de 
las procesiones, a la altura de la calle Columnas, saqué las botellas y les 
comenté que era la última vez que se podía llevar ese tipo de bebidas, a 
algunos les sentó un poco mal pero había que evitar esas conductas en 
un desfile. Como todo, al final la gente se acostumbra y desde entonces 
con caramelos y agua bajo el trono era más que suficiente.

Algo parecido sucedía con la costumbre que tenía mi gran amigo y 
hermano de la Santa Cruz en aquel entonces, Manuel Espadas Sánchez, 
de invitar a los cofrades a pasteles a la altura de las confiterías cuando 
la procesión pasaba por allí. Para mí fue complicado decirle que ya no lo 
podía volver a hacer, que no era adecuado comer en mitad de un desfile 
y que además la Asociación de Cofradías nos podía sancionar. No le 
pareció muy bien, ya que lo hacía con la mejor intención del mundo y 

Jesús Paterna con Juan Villena.

Yse hizo la luz
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decía que a los chiquillos les gustaba, pero lo aceptó. Años después to-
davía me lo recordaba y ojalá me lo hubiera seguido recordando muchos 
más, amigo Manuel, te mando un abrazo allá donde estés.

Para mencionar la última de las anécdotas, ya que nombrarlas to-
das sería interminable, comentar aquellas procesiones de la Santa Cruz 
en la que los niños iban cogidos a una larga cuerda para evitar que la 
gente que estaba viendo el desfile cruzara entre las filas. Algunos de 
esos niños, que ahora ya no lo son tanto y siguen colaborando y traba-
jando para la hermandad, me recuerdan esos tirones de un lado para 
otro cuando uno andaba y el otro no.

Por último, y para terminar este humilde escrito, me gustaría decir que 
me siento muy orgulloso de ser crucero y lo llevo muy dentro junto con toda 
mi familia.

Gracias por llevar a la Cruz a lo más alto. Con la Cruz al cielo.

Juan Villena
 con su familia.

Yse hizo la luz
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Me piden que cuente mis vivencias el tiempo en que fui Presidente de 

la Hermandad de la Cruz (La Cruz de la Toalla). 
 Es un poco complicado hablar de cosas que sucedieron hace casi treinta 

años, para ser más exactos desde parte del año 1987 al 1989, según la documen-
tación que he consultado; en fin, intentaré contarlo.

 Mi contacto con la hermandad había sido, solamente, entre los años 
1960 a 1962. Me consta que entonces era cura 
del pueblo Don Juan Arconada, quien nos reclutó 
una Semana Santa a mí y a otros cuantos de mi 
edad, para agarrar en la Cruz, dado que no había 
nadie que quisiese sacarla en ese momento. Lo 
hicimos como buenamente pudimos. Yo tendría 
trece años.

 Pasaron los años, y cuando trabajaba 
para el Ayuntamiento, con una prestación de ser-
vicios como Técnico municipal, retome mi rela-
ción con la Cruz. Era Alcalde Francisco Peña. En 
un momento determinado, me dijo: “La herman-
dad de tu gremio no tiene presidente”. Pregunto: 
¿Qué gremio?... “La Construcción”.

 Fue en aquel momento, no sabría decir 
cómo, cuando soy elegido presidente de la Her-
mandad de la Cruz.

 Dos años estupendos. Eso sí, difíciles 
de soportar cuando pretendes hacerlo bien, y te 

Mi paso por la Cruz
    dos años estupendos

por PEDRo CARCELÉN LóPEZ*

* Presidente en 1988 y 1989.

Yse hizo la luz
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encuentras con que a la hora 
de salir la procesión no tienes 
gente suficiente para agarrar y 
tienes que recurrir a tu amigo 
Garrido y a su gente del Paso 
Gordo para que te deje unos 
cuantos para ayudarnos. O 
cuando nos quitan la banda de 
música y amenazas con que la 
hermandad no sale.

 Para mí, muy estresan-
te, y menos mal que tenía a 
mis buenos compañeros que 
me ayudaban en todo momen-
to.

 Era la hermandad que 
salía siempre, que abría todas 
las procesiones y a la que na-
die le daba importancia. En el 
tiempo que estuve, intenté que 
no fuera la Cruz que sale por 
que sí, sino una hermandad 
que debía ser la mejor y con 
la mejor gente. Yo no lo con-
seguí, pero sí Jesús Iniesta y 
los demás que han ido pasando 
por la hermandad, hasta hacer 
ahora mismo una de las me-
jores, con la mejor Sede, con 

Trono, con la Imagen que la acompaña, con Túnicas, es decir, una gran her-
mandad ¡La mejor! Aunque le moleste a alguno.

 Me siento enormemente orgulloso de haber sido uno de los hermanos y 
Presidente de esta hermandad a la que profeso un gran cariño.

Mi paso por la Cruz

Año 1989. 
Foto:

Guillermo A. 
Paterna.
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Cuando mi hermandad me propone escribir este artículo y contar mis 
vivencias durante toda mi andadura como Presidente de esta Hermandad, la 
verdad es que uno no sabe por dónde empezar ni cómo hacerlo, ya que si he de 
ser sincero no soy una persona que sabe expresar por escrito todas aquellas ex-
periencias y emociones que me ocurrieron 
durante ese tiempo. Pero lo haré lo mejor 
que sepa.

Empiezo diciendo que esta andanza 
fue el resultado de una experiencia úni-
ca, la culminación de muchos recuerdos 
de cuando era niño. Algo que me marcó 
mucho. Si no hubiera sido así ahora no 
estaría escribiendo estas palabras. 

 Mis inicios en la hermandad se 
remontan, como he dicho, a mi época de 
chiquillo. Tendría unos siete años. Mi tío 
Andrés “Cano” (persona en gran parte 
responsable de esto y ligada toda la vida 
a la Cruz) se encargaba de recogerme en 
casa de mis padres para llevarme a las 
procesiones. Me ponía en las filas, junto 
al estandarte que entonces portaba Chu-
le “El bomba”. Apenas desfilábamos seis 
niños varones. El resto de las filas estaban 
compuestas de niñas y mujeres. Desde 
ese momento empezó a llamarme enorme-

Mi andadura en la      
  presidencia de la Cruz

por JESúS iNiESTA SÁNCHEZ*

* Presidente en 1990-1999.

Año 1976.
Ced. Andrés 

Sánchez.

Mi paso por la Cruz
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mente la atención el sacrificio que 
esta hermandad soportaba proce-
sión tras procesión, ya que recuerdo 
que la mayoría de los doce agarráo-
res que portaban el Trono salían 
concienciados de que si cogían aquel 
palo redondo de aluminio (que se 
clavaba como un cuchillo), difícil-
mente lo soltarían hasta la finali-
zación de la procesión en la Iglesia. 
Aunque aún era demasiado peque-
ño para reconocer ciertas cosas, creo 
que me llenaba enormemente la hu-
mildad con la que la hermandad se 
sostenía año tras año.

Hoy sé bien que eran otros 
tiempos, pero también tengo claro 
que nos han cultivado a todos los 
que hemos pasado por ahí en el respeto y sobre todo a conservar nuestras raíces 
semanasanteras. Quiero creer que de tanto dirigir la mirada al desfile de nuestro 
Trono (me pasaba casi todas las horas de la procesión echando la vista atrás), 
en mi interior deseaba el paso del tiempo para poderme ver con ellos echándoles 
una mano, agarrando. Y así fue. Ya se pueden imaginar después, cuando esto 
empezó a ser posible: hombros ensangrentados, hinchados, etc. 

De todo ello aún conservo una bola en mi hombro derecho, creyendo que 
sea motivo de las palizas que por entonces nos pegábamos. Pero bueno, por aque-
llos entonces deseaba que llegase la siguiente procesión para repetir.

Esto fue lo que motivó años posteriores que un día de 1987 el Presidente 
por entonces de la hermandad, Pedro Carcelén López, me propuso entrar a for-
mar parte de la Junta Directiva. No pude decir que no ya que es lo que desde 
pequeño había añorado, estar lo mas cerca posible de la hermandad. Estuve con 
él hasta el final de su mandato en 1989. En este corto tiempo realicé la función 
de tesorero, cargo que me vino muy bien para después. Y a todo esto sin saber lo 
que el futuro me depararía. 

Mi andadura en
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La función que desempeñaba 
entonces, para mí ya era totalmente 
suficiente, ya que además de traba-
jar para la hermandad seguía hin-
chándome a agarrar en las cinco 
procesiones. Pero en el último año 
me confesó que él no iba a poder 
continuar por motivos de trabajo 
y sobre todo de tiempo, por lo que 
me propuso la posibilidad de que yo 
le sucediese. Yo le dije que no, pues 
no me veía preparado ni con la su-
ficiente experiencia, además de mi 
juventud. Y si he de ser sincero, y 
viendo lo que veía, confieso que era 
más miedo que otra cosa. Insistió 
varias veces, pero ahí quedó la cosa. 

Al finalizar la Semana Santa 
de 1989 se convocó una Asamblea. Además de otros puntos, se iba a proceder 
a la elección de una nueva Junta Directiva, Presidente incluido, ya que él ya lo 
tenía claro y decidido. Después de repasar los temas, cuentas, etc. de la Semana 
Santa, se pasó al punto de la sucesión. Todos los allí presentes teníamos claro 
que hacía falta un cambio de rumbo en el seno de la hermandad. Se tenían ya 
proyectos que se encontraban de alguna manera en un cajón cerrado y este de-
seaba abrirse, solo hacía falta voluntad y ganas de trabajar por parte de todos.

Reconozco que aquellos años no son comparables con los de hoy, ya que 
a la hora de conseguir dinero solamente dependíamos de nuestro presupues-
to. Volviendo a la reunión, como podéis imaginar, todos estaban callados y sin 
echarse nadie adelante. Llegó el momento en que se me volvió a proponer esta 
posibilidad y después de algún tira y afloja y con alguna condición, al final ac-
cedí. La condición principal es que, al menos, me deberían acompañar el mayor 
número de personas posible que hubieran estado antes. Así se acepto y tengo que 
decir, y no lo olvidaré, que a pesar de los aplausos típicos en estos casos a mí me 
temblaban las piernas en esos momentos. 
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Y en recuerdo de aquel día, quiero poner nombre a cada uno de los que 
conformarían mi primera Junta Directiva, el año 1990:

Presidente: Jesús Iniesta Sánchez
Vicepresidente: Andrés Hernández Bleda
Secretario: Manuel Coy López
Tesorero: Pedro Coy López
Vocales: Emilio Selva Morote, Andrés Sánchez Escribano, Pedro Carcelén 

López, Francisco Catalán López, Francisco Coy López, Juan José Monge Pinar, 
Pascual Herrero Cardos, Juan Villena Peña, Antonio Romero Gil y José Álvarez 
Gómez.

Posiblemente alguien se percatará de la no presencia en esta Junta de parti-
cipantes femeninas. La verdad es que nuestra hermandad, y hasta aquellos días, 
nunca hubo mujeres en las Directivas. Yo intuyo que era porque nuestro Trono 
no llevaba ninguna imagen, sólo la Cruz, y por ello no atraía a las mujeres. 

Afortunadamente esto cambiaría muy pronto; para la Semana Santa de 
1991. 

Después de abrir aquel cajón y sacar todas aquellas ideas e ilusiones sin 
materializar, se aprobó la adquisición para la Semana Santa de aquel año un 
nuevo Trono y la incorporación de una imagen, la de la Virgen de la Amar-
gura, que completaría a nuestra Cruz de siempre son su “Toalla. Si bien, a la 

Semana Santa
1996. 

Foto: Guillermo
A. Paterna.

Mi andadura en
la Presidencia de la Cruz



71

Cruz se le hizo una pequeña restauración, dentro de nuestras posibilidades de 
entonces.

El nuevo trono e imagen fue realizado por el escultor murciano D. Juan 
Lorente Sánchez (autor muy arraigado por entonces en nuestro pueblo con dife-
rentes trabajos para otras hermandades). El coste de los trabajos fue de 2.625.000 
pesetas el trono y 500.000 la Virgen, con una inversión total de 3.125.000 pese-
tas. Importe que, de acuerdo con el autor, se fue liquidando poco a poco, en tres 
ó cuatro años, lo que por entonces era normal.

El trono se hizo en madera tallada de alto relieve y dorado en oro corla, 
la figura de la Virgen sobre talla directa y policromada en colores naturales. 
Se preparó para 24 agarráores, ampliándose después a 32, con el consiguiente 
alargo de las varas. Se daba así satisfacción de agarrar a todas aquellas perso-
nas que procesión tras procesión tenían el gusto de salir con nosotros. También 
se hicieron nuevas horquillas y túnicas. Con mucho esfuerzo, porque entonces 
muy pocas túnicas se adquirían en propiedad. Además de un par de vestidos y 
mantos para la Virgen.

Para el vestuario de la Virgen contactamos con un gran colaborador de 
todas las hermandades de Tobarra, nuestro conocido Fran “Colica” (Francisco 
Clemente Lorente). Él nos proporciono las telas de la túnica y mantos. La con-
fección fue hecha de manera desinteresada por dos mujeres que por entonces 
estaban ligadas a la Hermandad de la Virgen de los Dolores, siendo camareras 
de la misma: Josefa López López y Ángela Cañete Monge.

Además de realizar el traba-
jo ese primer año de 1991, fueron 
las que se responsabilizaron de 
vestir a nuestra imagen. Y al año 
siguiente tuvieron el detalle de 
enseñar a hacerlo a otras personas 
entre las que se encontraba mi ma-
dre, Mila. Durante varios años lo 
siguió haciendo, en colaboración 
con otras jóvenes integrantes de 
la Junta Directiva. Al principio mi 
madre no se atrevía, le costó, pero 
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al final accedió y todas estuvieron 
realizando esta tarea durante varios 
años.

Este primer gran paso supuso 
el arranque de lo que después enca-
denaría todo lo demás. El mismo día 
que se aprobó la realización de dicho 
proyecto también se propuso la re-
dacción de los primeros Estatutos 
de la hermandad, denominándose 
entonces HERMANDAD SANTA 
CRUZ DE LA TOALLA. Fueron 
presentados y aprobados en Asam-
blea el día 22 de Enero de 1991.   

Al año siguiente, con vistas a 
la Semana Santa de 1992, debíamos 
aprovechar el tirón que nuestra her-
mandad había provocado en el pue-
blo. No lo digo por presumir, pero 
puedo garantizar, porque así se me 

hacía llegar, que nuestro grupo escultórico, tanto en la calle como en la Iglesia, 
era en esos momentos uno de los más bonitos de Tobarra, por lo que se tomaron 
decisiones en cuanto a las renovaciones.

Una de ellas sería el vestuario femenino de las filas. Este nos supuso 
desde el principio un gran problema, ya que estaba perdido por ahí, en casas 
particulares y la mayoría no querían entregarlo, aduciendo que eran de su 
propiedad. Por tal motivo se decidió cambiarlo por completo y con la par-
ticularidad de que serían en propiedad, justificando además la pertenencia 
a la hermandad.

El vestuario infantil no sería en propiedad y seguiría siendo controlado 
por la hermandad. Y así se sigue haciendo. Con el fin de hacer el cambio lo más 
asequible a los bolsillos, se dieron facilidades de pago. 

La confección de este nuevo vestuario se le encargó a la tristemente desapa-
recida Adelina Ramírez. Lo estuvo haciendo al menos durante un par de años y 
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posteriormente al no poder seguir ella 
se buscó a otra modista dedicada a es-
tos menesteres de Semana Santa, esta 
persona era Nora Claramonte. Des-
pués siguió con la faena de la costura 
Rosa Bleda.

A D. Ciriaco Ruiz --muy cono-
cido en nuestra Semana Santa-- le 
encargamos, un faldón y sobre faldón 
para el Trono. El coste ascendió a 
225.000 pesetas. Se hicieron escudos 
para las túnicas y se bordaron los pa-
ñuelos con el mismo. Se compraron velones eléctricos (de pilas) para la proce-
sión del Santo Entierro. Las monjas de Hellín restauraron nuestro estandarte y 
Ricardo “El Manano” le hizo un nuevo varal en madera torneada. 

También se encargó una “Toalla” nueva para la Cruz; la que teníamos 
apenas permitía una simple limpieza más. Por eso se tomó esta decisión. Este 
trabajo lo realizó Mª Victoria Jiménez. El costo fue de 90.000ptas.

Todavía hicimos algunos trabajos: iluminación para el Trono, almohadi-
llas, cinturones para las túnicas de los agarradores, etc. Estoy seguro que aún 
me dejo cosas sin apuntar. Haciendo memoria, mientras voy redactando todo 
esto, me doy cuenta, y me alucino, del gran trabajo realizado durante este ciclo 
gracias a todos los componentes de las Juntas Directivas que me han acompa-
ñado en la tarea.  

Pero nos encontrábamos con un problema, que era dónde guardar todo este 
material, ya que, como por todos es sabido, entonces prácticamente ninguna 
hermandad disponía de sede, todo lo contrario a hoy.

Nos vimos obligados a pedir favores para poder guardar todo el material y 
el Trono. Este se estuvo guardando en primer lugar en casa del Vicepresidente 
Andrés Hernández, también en esa misma calle del Carmen en casa del cono-
cido como “El Opo”. Otro año estuvo en un bajo que tienen mis padres, pero 
no reunía buenas condiciones. Y por último, y donde más tiempo permaneció, 
en una nave denominada la Tercia, lugar donde este y el anterior Trono perma-
necieron varios años. Para que su conservación fuese lo más adecuada posible 
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se cubría totalmente, además de co-
locarle un barreño de agua debajo 
para que siempre tuviera el grado 
de humedad apropiada.

El resto de material estuvo 
guardado en casa de un directi-
vo de la hermandad, alguien que 
siempre ha estado y sigue muy 
vinculado a ella. Me refiero a Emi-
lio Selva Morote. Emilio es un refe-
rente de nuestra cofradía, no solo se 
encargó de custodiar la imagen de 

la Virgen, y todo lo demás de forma desinteresada, incluso adecuando la cámara 
de su casa para ello.

Para poder llevar a cabo todo esto la Junta Directiva trabajó con mucha 
dedicación. Cuando entramos, para empezar a trabajar, en tesorería solo había 
ochenta mil pesetas (480,81€, actuales). Nuestros ingresos dependían entonces, 
como en casi todas las hermandades, del cobro de las cuotas de los hermanos, 
loterías, alguna rifa y de la aportación por procesión que por entonces hacía la 
Asociación de Cofradías. Para salir adelante tuvimos que hacer algunos sacri-
ficios, como prescindir de bandas para desfilar. Y cuando se trajo alguna fue 
pagándola entre los directivos y hermanos.

La Banda de la Verónica, todos los Domingos de Resurrección y con el visto 
bueno de la Asociación de Cofradías, se adelantaba a nuestra altura y nos tocaba 
alguna pieza, momento que además de agradecer nos permitía disfrutar de ese 
momento bailando nuestro Trono.

Las cuotas de hermanos desde el primer momento fueron prioridad de la 
hermandad. En mi etapa anterior de tesorero comprobé que muchos recibos no 
se pagaban. Sólo unos pocos, los más fieles, cumplían con los pagos. A muchos 
otros no se les reclamaban.

Con nosotros y desde el primer año eso se erradicó. Recuerdo que mucha 
gente se molestó, algunos se borraron, otros volvieron después. Se les ofrecía 
toda clase de facilidades para su pago. Afortunadamente ya no pasa y todos 
pagamos nuestras cuotas, además la mayoría son domiciliados y no como antes 
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que rompíamos los zapatos de ir de casa en casa. 
Creo que así queda resumido mi paso por esta hermandad. Hermandad que 

cuando yo empezaba a desfilar allá por los años 70 se le encargó al gremio de la 
construcción, para que entre todos los albañiles se animasen a sacar las proce-
siones a la calle, porque años antes resultaba difícil reunir gente suficiente para 
realizar los desfiles procesionales, cosa que en mi opinión al final no resultó todo 
lo bien que se podía esperar de tan buena idea.

Para terminar, decir que es verdad que en este ciclo se produjo un gran 
cambio que marcó una época y que, gracias a ello, después se ha seguido traba-
jando con las mismas ganas e ilusión. 

Entre las anécdotas, recuerdo que llevando el trono en un camión desde un 
taller en el que se hicieron cambios en la iluminación, con tan mala suerte que 
cuando el camión entraba a la calle Cruz (de ahí la anécdota) chocamos con la 
Cruz en un trenzado de luz que cruzaba la calle partiéndose esta. El carpintero 
Miguel Gómez lo arregló de tal manera que no se notaba nada.

También hubo algunos errores y hay que reconocerlos con humildad. 
Cuando empecé a trabajar para esta hermandad como Presidente no lo hice, 
como además creo que nadie lo hace, por ningún interés personal, ni de figurar 
en ningún sitio ni de nada por el estilo, solamente me embarqué en lo que de 
verdad creía y para mí no puede haber mayor satisfacción que los resultados 
obtenidos con la ayuda de todas las personas que estuvieron en todo momento 
a mi lado.

Semana Santa 1997. 
Foto: Guillermo

A. Paterna.
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Uno de esos errores fue el encargo de 
un trabajo de restauración de la cara de la 
Virgen, y que a mi parecer no era total-
mente necesaria. Se convocó una reunión 
y se acordó realizar dicha restauración. La 
verdad es que este señor, el restaurador, no 
se portó nada bien. Nos engañó, desapare-
ció y nos dejó una auténtica barbaridad en 
puertas de la Semana Santa. Tanto, que nos 
llegamos a platear que la imagen de la Vir-
gen no saliera. Pero salió e intentamos di-
simular aquel tremendo fallo. Pido perdón 
por ello.

La hermandad ya estaba pidiendo un 
cambio de ciclo. Yo mismo ya lo reclamaba. 
Pero nadie fue capaz de ponerse a ello. Ya 
llevábamos un par de años con baja participación, tanto en las filas como para 
agarrar. Pidiendo favores a cuadrillas y a otras hermandades.

No creo necesario entrar en detalles de los motivos que llevaron a que nues-
tra hermandad no desfilara en la Procesión del Santo Entierro de 1999. A la 
hora de salir y con todo el trabajo organizado solo estábamos unos doce aga-
rráores para sacar el trono, de los cuales solamente cuatro, incluyéndome yo, 
estábamos allí presentes como miembros de la Junta Directiva. Para mí fue un 
golpe muy duro, pero tras retrasar la salida de la Procesión por culpa nuestra 
y después de varias intentonas de solucionar el problema, con ayuda de la Aso-
ciación de Cofradías y de la posibilidad de dejarnos gente de otras hermandades, 
como en otras ocasiones y épocas anteriores había ocurrido, decidí dar el paso de 
reunirme con los miembros de mi Junta que allí estaban y después de comentar 
y exponer todo lo que estaba ocurriendo decidimos someter a votación las proba-
bilidades de llegar a salir con ayuda de otros o por el contrario quedarnos en la 
Iglesia sin salir por falta de agarradores. 

Tengo que decir que no tuve ni que votar ya que el voto negativo por parte de 
mi Junta fue unánime por lo que acto seguido, y con la decisión tomada, lo comu-
niqué a los miembros de la Asociación de Cofradías. Solicitamos que el resto de la 
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Hermandad sí desfilase, pues era el gusto de 
todos los nazarenos presentes y que no te-
nían culpa de lo que allí estaba sucediendo. 
Se nos aceptó y la hermandad pudo desfilar 
como siempre al Calvario. 

El Trono de la Cruz no desfilaría 
aquella noche, por lo que todos nos sen-
timos fatal y en especial yo. Es difícil ex-
plicar lo que me pasaba por la cabeza y no 
hacía nada más que preguntarme qué es lo 
que había podido hacer mal para llegar has-
ta el punto de merecer esto. Estoy seguro 
que en algo fallé, lo cierto y fijo es que lleva-
ba muchos años, además de los anteriores a 
mi mandato, dedicándole aparte de mucho 
trabajo y tiempo, el compromiso propio de 

desfilar siempre las cinco procesiones que cada año esta hermandad realizaba.
A raíz de esto supe que era el momento de dejarlo. Creo que incluso exprimí 

demasiado este tiempo, pero bueno, decidí dar la cara y terminar la Semana Santa 
de aquel año de 1999. Tengo que confesar que a pesar del disgusto de la Procesión 
del Viernes Santo, fuimos recompensados con creces en la última Procesión de 
aquel año. La Procesión de Domingo de Resurrección fue todo un éxito desde el 
principio hasta el final. Tanto en participación como en calidad del propio desfile.

Hubo momentos, sobre todo en la bajada, que tenía que disimular la emo-
ción mirando hacia otro lado, viendo lo bien que estaban saliendo las cosas y sobre 
todo es que sabía que aquella sería mi última Procesión como Presidente de la 
hermandad, la cual respeto y quiero. Por último, y después de todo, el día seis de 
Abril de 1999, una vez finalizada aquella Semana Santa que jamás olvidaré, pre-
senté mi dimisión a la Junta Directiva, siéndome aceptada. Tengo que dejar claro 
y decir que ni antes ni hoy guardo ningún tipo de rencor hacia nadie, tampoco 
hoy me arrepiento de nada, pues creo que si esto tenía que ocurrir así era por algo.

Estoy enormemente satisfecho con la evolución que desde aquel día y hasta 
el día de hoy se lleva a cabo, por lo que lo único que me queda decir es GRACIAS 
A TODOS.     
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Con motivo del 75º ANIVERSARIO DE LA REFUNDACIÓN de 
la Hermandad Santa Cruz se me da la posibilidad de enumerar una serie 
de vivencias, anécdotas, impresiones y aspectos más humanos, acaecidos 
durante mi periodo presidencial. Y eso es lo que voy a tratar de sintetizar 
desde mi punto de vista. 

Todo ello comenzó en otoño de 1999, con la finalización del excelente 
mandato de Jesús Iniesta. En enero de 2000 se formó la primera Junta Di-
rectiva del Siglo XXI. Era un nuevo grupo sin prejuicios, la mayoría no nos 
conocíamos y partíamos de cero a la hora de organizaciones semanasanteras. 
Teníamos la base de la anterior jun-
ta: Jesús, Maite, el Maestro Cano 
(“Eterno Directivo”) y Emilio (“To-
doterreno Polivalente”). Por cierto, 
este último dijo que continuaría un 
año más en la Junta Directiva. 

El primer proyecto fue la 
restauración de la Virgen de La 
Amargura, por Ana Callejas Mar-
tínez, (noviembre de 1999 a Marzo 
de 2000). El 25 de Marzo de 2000 
abrimos el capítulo de Cenas oficia-
les de Hermandad, conmemorando 
el X ANIVERSARIO del Nuevo 
Trono y llegada a Tobarra de la 
Virgen de La Amargura. 

La Cruz del siglo XXI

* Presidente en 2000-2004.

por ANToNio MANUEL MARTiNEZ ALfARo *

1976. Con el abuelo Antonio y Pepe “Rata“.
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El recibimiento que tuvimos por parte de la Asociación 
de Cofradías existente no fue el más esperado por nosotros. 
No supimos en ningún momento entender el idioma en que 
ellos nos hablaban, ni ellos entendieron tampoco nuestras 
intenciones. Algunos de ellos dudaron de que estuviéramos 
capacitados para dirigir los destinos de La Cruz. El Presi-
dente del Paso Gordo recriminó a los miembros de aquella 
Asociación y les dijo: “¿Es qué no os dais cuenta que os 
estáis cargando el futuro de la Semana Santa de Tobarra?”. 
Lejos de desmoralizarnos, nosotros seguimos con nuestro 
espíritu de lo que ya por entonces comenzaba a fraguarse:  
SACRIFICIO y AMOR. 

Y así continuamos después de vivir nuestra primera 
Semana Santa juntos, porque éramos un grupo pequeño, 
pero muy unido y con ganas de hacer muchas cosas, reman-
do todos con fuerza en la misma dirección. 

El objetivo en aquellos momentos era el de hacer más HERMANDAD. 
Para ello vimos necesario la creación de una sede propia. Buscamos locales 
o solares ubicados en el entorno de la Plaza (más de una docena vimos). Las 
gestiones finalizaron en Octubre de 2000, cuando llegamos a un acuerdo 
para adquirir un local de la calle Mayor, 13, comunicado por dos cocheras 

Bordando la
nueva “toalla”.
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de la calle Alta Plaza, 16. Se puso la primera piedra coincidiendo con la 
procesión de Santa Cecilia, el 19 Noviembre (colocación del contador de 
luz) y una semana después fue presentada a los hermanos/as. 

Fueron tres años de obras en los que se hizo un ambiente de hermana-
miento excelente. Era un periodo de muchas tormentas de ideas, de querer 
llevar a cabo muchos proyectos. La gente que por allí pasaba y contemplaba 
los avances de las obras decía que era una pena el extraordinario local que 
estábamos construyendo para que estuviera abierto solamente cuatro días 
al año. A posteriori podemos decir que son precisamente cuatro días al año 
los que la sede permanece cerrada. Además de las reuniones rutinarias y 
concentraciones semanasanteras, el local se ha utilizado para muchas otras 
cosas, como por ejemplo: reuniones de MAPFRE, del Baloncesto, presenta-
ción de un libro, tareas de monda de la Rosa del Azafrán, cuartel general de 
ensayos de nuestra Banda, etc.  

En Octubre de 2000 surgió la primera idea del proyecto Banda. Se 
compraron 21 cornetas sevillanas y 3 timbales, que añadidos a los tambores 
particulares existentes perseguíamos el objetivo de formar Banda de Corne-
tas y Tambores propia y que desfilara por vez primera en la Semana Santa 
de 2001. Se hicieron varios ensayos en la sede, en obras, y había gente con 
muchas ganas de salir adelante. Finalmente hubo que abortar la operación 
porque muchas de esas personas inicialmente comprometidas nos dejaron 
en la estacada. Creo que nos equivocamos porque buscamos a los “galác-

ticos” de la música tobarreña, 
lejos de haber contado con todos 
los humildes, como siempre ha 
caracterizado a nuestra Her-
mandad. Un objetivo fracasado, 
pero no olvidado. 

En 2000 nos asignaron la 
Repostería de la Caseta y orga-
nización de la Novillada de la 
Paloma, conjuntamente con la 
Hermandad de la Verónica, en 
las Fiestas de San Roque de ese 

La Cruz del siglo XXI
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año. Fernando “Marquitos” y el equipo de trabajo de la Hermandad de La 
Verónica fueron los que nos iniciaron y enseñaron los entresijos de aquellas 
actividades. 

En la corrida de la Paloma contamos con la ayuda de Joaquín Coy, 
quien se encargó de toda la gestión organizativa en asuntos taurinos. La 
Plaza de Toros de Tobarra estaba todavía descubierta y existían las dos 
zonas.  La asistencia de público al Sol era masiva y todavía estaba la mala 
costumbre de arrojar objetos al ruedo. José Martínez y el que suscribe nos 
encargamos de esa zona y recuerdo de recoger más de un centenar de bido-
nes en el intermedio entre toro y toro, empapados de paloma. 

 Tanto Caseta como Toros fueron éxitos sin precedentes para nuestra 
Hermandad, algo que vino muy bien a nuestras arcas para afrontar los 
primeros gastos del proyecto sede. 

El año 2001 comenzó con la restauración de la Cruz y nos fue donado 
un nuevo sudario (“toalla”) por las manos de la bordadora de Tobarra, que 
después sería una de las camareras de la Virgen. 

 Las obras de la sede nos ocuparon tres estupendos años de intenso 
trabajo e ideas renovadas. 

La Cuaresma nos sorprendió con la publicación, por parte de la Aso-
ciación de Cofradías, de una foto de nazarenos de la Cruz desfilando en 
procesión. Los dirigentes organizativos cargaron las críticas de los desfiles 

Presidencia en 
2003 

Foto: Guillemo A. 
Paterna.
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Cartel de
Semana Santa

2003.

procesionales contra los humildes 
de la Semana Santa. Nos hicieron 
una crítica poco constructiva y fla-
co favor con aquellas posturas que 
adoptaban contra nosotros, pero no 
era el momento de venirnos abajo 
y seguimos con nuestras ideas de 
progreso sin tener en cuenta esas 
prepotencias y soberbias. 

El Ayuntamiento de Tobarra 
por el contrario sí que estaba por 
la labor de recibirnos, escucharnos 
y colaborar cuando nos dirigíamos 
a ellos para pedir trabajo, para po-
der paliar los gastos venideros. Ese 
año llevamos en solitario la Barra 
de la Caseta de las Fiestas. Y como 
ya conocíamos el oficio pudimos 
introducir alguna variante, redu-
cir gastos y obtener mejores resul-
tados Entre las múltiples anécdo-
tas recuerdo que compramos unos 
cubitos de hielo tan grandes que 
no entraban en los vasos. Destacar 
también la colaboración desintere-

sada de José Luis Rodríguez Antón (“Luis el del Muro”) que siempre estu-
vo dispuesto a ayudarnos y asesorarnos. 

Por aquellas fechas ya hacíamos también una Cena Extraoficial para 
la noche de Reyes, en la que nos juntábamos directivos y allegados. Y ese 
5 Enero de 2002 vinieron a esa celebración los Reyes Magos para repartir 
durante toda la noche los regalos a los niños de Tobarra.  Melchor, Gaspar 
y Baltasar fueron paseados por las calles de nuestro pueblo en el vehículo 
recién estrenado de Carlos Rafael Ramón Lorenzo (hombre de los cuatro 
nombres que después fuera “Super secretario”). 

La Cruz del siglo XXI



83

Ya teníamos la idea de crear una Cruz Procesional o Cruz Guía, bau-
tizada poco después como “La Cruz de Caza”. Precisamente porque fue 
tallada por el escultor hellinero Francisco Azorín Vela, alias “Paco Caza”. 
La obra fue realizada en su taller del 15 Enero al 15 Marzo. Fuimos fre-
cuentando su local y pudimos intercambiar multitud de tertulias sema-
nasanteras entre Hellín y Tobarra. Desfiló por vez primera en la Noche 
de Viernes Santo, 29 Marzo, y fue portada por el Vice, escoltada con los 
cirios por el Presi y el Historiador, ataviados con indumentaria de filas, ca-
piruchos incluidos. Vestimenta idéntica lucieron las cetreras que cerraron 
procesión. Fueron los seis primeros capiruchos que se lucieron en la Cruz 
del Siglo XXI. 

Finalizada esa Semana Santa se produjo el relevo de los miembros de 
la Asociación de Cofradías, cosa que celebramos, pues, entre otras cuestio-
nes, entraron en el equipo 4 representantes de la Cruz, para un total de 16 
miembros de 4 Hermandades, que era el sistema que imperaba entonces. 
Con ese grupo de gente sí que supimos conectar y entendieron en todo 
momento nuestras pretensiones e inquietudes continuas. Felicitar a los 4 
de la Cruz (Mariló, Sebastián, Jesús y Antonio) por permanecer en el cargo 
durante todo el periodo de 4 años. Creo que hicieron un trabajo muy enco-
miable. 

El 25 de Mayo de ese año organizamos al alimón con la Herman-
dad de la Verónica y Club 
Atletismo Tobarra, el PRI-
MER CROSS URBANO 
VILLA DE TOBARRA, 
que tuvo su continuidad al 
año siguiente con la orga-
nización de la PRIMERA 
MEDIA MARATÓN. 

A final de 2002 surge 
la idea de tener un recuer-
do con nuestros semana-
santeros fallecidos. Había 
muchos reticentes. Tuvi-

Jornadas 
de Agramón

2004. 
Foto: Guillemo A. 

Paterna.
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mos que oír expresiones como “no tienen bastante con cinco procesiones 
que aún buscan otra más, estos niñatos van a llevar a la ruina la Herman-
dad”. Pero los hermanos la aprobaron por mayoría y después tuvo el Vº Bº 
de la Asociación de Cofradías y el Excmo. Ayuntamiento. Visitamos a los 
presidentes, uno por uno, para que la trasladaran a sus respectivas Juntas. 
Fue aprobada el 19 de Enero, con 12 hermandades a favor y 1 abstención. 

Gracias a todo esto se descubrió el manuscrito en el interior del made-
ro de la Cruz, que completó una parte muy importante de la historia de la 
Hermandad y que desveló la construcción de la Cruz (hasta entonces des-
conocida): 13 Marzo de 1940 por Manuel Andrés Rubio “El Caja”. Fueron 
Emilio y Francis los elegidos para tal hazaña. Y es por ello por lo que hoy 
tenemos en nuestras manos esta publicación del 75º ANIVERSARIO de la 
Refundación de la Hermandad, después del parón de la Guerra Civil. 

La primera PROCESIÓN DEL RECUERDO fue bautizada por la 
lluvia caída el Lunes Santo, 13 Abril de 2003. 

Se estrenaron 2 faroles para acompañar al estandarte y 3 cetros presi-
denciales. 

La Cruz del siglo XXI

Semana Santa 
2007.

Foto: Guillemo A. 
Paterna.
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Ya entonces se hablaba mucho en nuestro entorno de mejorar los des-
files procesionales y de complementar la indumentaria con capiruchos y 
capuces, algo que se fue imponiendo, primero de forma voluntaria y a pos-
teriori ya como parte del vestuario oficial. 

A las túnicas de agarráores se les pusieron agremanes para dar más 
realce y con ello se consiguió también que salieran de los armarios muchos 
equipos que la Hermandad no tenia controlados. Nuestra modista ese año, 
Rosi, no tuvo tiempo de aburrirse 

Se acordó también que el Presidente luciera indumentaria con algunos 
bordados extras, lo que algunos externos bautizaron como “la túnica sagra-
da”. Y además, presidir todas las procesiones acompañado de gente ilustre. 
Al finalizar cada mandato el Presidente deja su túnica en la sede, donde 
queda expuesta para el recuero. Fue bastante criticado, pero años después 
sigue la tradición y ya se ve con mucha normalidad. 

Por primera vez nuestra Virgen de la Amargura lloró, cuando el res-
taurador de obras de Salzillo incorporó lágrimas en sus mejillas. También 
estrenó corona y poco después el artesano tobarreño Jesús Martínez Alfaro 
talló una a mano que tuvo a bien de donar. 

 La sustitución del llamador lateral del trono por una campana frontal 
trajo algunas controversias. Ahora ya forma parte tradicional de nuestros 
desfiles y el sonido de la campana se escucha en la calle: “Ya viene la proce-
sión, ahí está ya la Cruz”. 

Ese año, 2003, fuimos Cartel Anunciador de la Semana Santa, con 
una foto del Director de este libro y una de las personas que más conoce los 
entresijos de la Hermandad: Guillermo Paterna Alfaro. En la Presentación 
de Cartel y Revista, el 14 de Marzo, representamos en el Pabellón Polide-
portivo la Procesión del Recuerdo.  

El 5 Abril de ese año, en el Restaurante la Luna, tuvo lugar la Cena 
de Hermandad con mayor número de asistentes. Cerca de 220 personas 
pudieron disfrutar de la Cena de las Sorpresas y Novedades. Un grupo de 
voluntarios recaudó fondos esa noche para poder contratar una Banda de 
Cornetas y Tambores que desfiló con la Cruz en la noche del Jueves Santo. 
Fue el único año del ciclo en el que ese día habíamos tenido Banda, el resto 
de años los habíamos hecho con tambores y bombos propias. Curiosamente 
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fue el peor desfile de todos porque 
no conseguimos adaptarnos al rit-
mo del toque sevillano de aquella 
Banda. 

Agradecer también a nuestro 
vecino hellinero J.R. ROCHE su 
colaboración desinteresada en el 
apartado de imagen y sonido. 

En las Fiestas de San Roque 
de ese año, unimos fuerzas con la 
Hermandad Cristo de la Colum-
na, “Moniquí”, para gestionar 
la repostería de la Caseta Muni-
cipal. Hubo una excelente armo-
nía entre ambos colectivos que 
trajo unos resultados muy satis-
factorios para las arcas de ambas 
Hermandades.  Todo concluyó el 
21 Agosto con la actuación de la Orquesta BELLISIMA. Hasta tres veces 
tuvimos que salir a la calle a buscar hielo, desplazándonos hasta Hellín, 
porque habíamos consumido todos los cubitos de Tobarra. Finalizamos esas 
fiestas degustando en el recinto una suculenta paella a altas horas de la 
madrugada preparada por las hermanas González, Conce y Antonia.

El año 2004 se afrontaba como el final del proyecto sede y para ello de-
bíamos de incrementar actividades lucrativas con el objeto de paliar dichos 
gastos finales. 

Acordamos dar un servicio de alquiler de almohadillas para la plaza 
de toros de Tobarra, coincidiendo con el concurso televisivo Puerta Grande 
en los cinco domingos de febrero. El asunto consistía en alquilar cada al-
mohadilla por tan solo un euro y contribuir con ello además al confort del 
público asistente. 

La empresa que nos debía traer las almohadillas nos trajo, para nues-
tra sorpresa, un camión de cojines de varios colores. Como ya no teníamos 
tiempo de reacción decidimos trabajar con ellos y el resultado fue muy bue-

La Cruz del siglo XXI

Cetreros en 2012. Foto: Guillemo A. Paterna.
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no, pues en esas fechas el cemen-
to estaba frío y duro. Después ya 
encargamos a Jesús “Bajocas” la 
elaboración de unas almohadillas 
auténticamente taurinas, confor-
tables y financiadas en gran parte 
por la empresa “Construcciones 
Jeromo” (con su publicidad gra-
bada). El éxito fue rotundo, inclu-
so algún día se alquilaban todas y 
había que sacar los cojines. 

Juan Coloma construyó un 
apartado para guardar las almo-
hadillas en la Plaza de Toros. Y 
esperemos que la actividad conti-
núe prolongándose. 

Después de llevar varios 
años intentándolo, por vez prime-

ra conseguimos montar un chiringuito para vender comida y bebida en 
una Exaltación del Tambor y Bombo. Fue en las XIX Jornadas Nacionales 
celebradas en Agramón el 19, 20 y 21 de Marzo de 2004. Lo preparamos 
todo con antelación. Hicimos el montaje en un lugar estratégico, con un 
cartel luminoso que decía TOBARRA. Francis “Calaña” nos dejó un ca-
mión lleno de comida. Algunos dijimos de llevarnos 1.000 barras de pan, 
pero al final se decidió empezar solamente con un centenar, algo que nos 
duró menos de una hora. Rápidamente tuvimos que visitar la panadería 
de Agramón, que se puso a hacer pan sin parar para nosotros. También 
vendíamos “cubatas”, tabaco, cafés, bollería, desayunos, incluso alguna co-
mida por encargo. Lo que viene a ser un servicio completo de repostería. Los 
resultados en esas 48 horas de apertura estuvieron por encima de nuestras 
previsiones más optimistas y pudimos contribuir con ello a afrontar los 
gastos de ese año. En Agramón establecimos muy buenas relaciones con 
nuestros vecinos de chiringuito, las Hermandades del Prendimiento y San-
ta Cruz de Hellín. Esta última tuvo a bien de ceder su Banda de Cornetas y 

Cetreros en 2012. Foto: Guillemo A. Paterna.
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Tambores en la inauguración de la 
sede, con su Presidente a la cabe-
za, Sr. Melchor, que donó un cua-
dro de su Virgen de la Amargura 
(“La Morenica”, como él decía). 

Estábamos trabajando a 
1.000 por hora, tanto en los pre-
parativos como en la obtención de 
beneficios. La idea de la rifa del 
jamón la implantamos en nues-
tra Plaza Cubierta y conseguimos 
unos beneficios de 1.000 euros en 
una hora, éxito sin precedentes en 
relación beneficio obtenido-tiempo 
invertido. 

En el entorno de las obras tam-
bién se comentó en alguna ocasión 
la posibilidad de traer a Tobarra un 
nuevo grupo escultórico que podría 
desfilar en la tarde de Miércoles 
Santo: La Negación de San Pedro. 
Pero nunca se llegó a plantear como proyecto. Esperemos que algún día pueda 
llevarse a cabo y podamos enriquecer más nuestro patrimonio imaginero. 

Y como solíamos decir muchas veces en las obras: “Todo tiene fin hasta 
la obra de Quintín”. Ese ansiado final llegó el 23 de Marzo de 2004 con 
la colocación del Escudo de la Cruz en la fachada principal y la posterior 
inauguración cinco días más tarde. 

Había concluido un viejo sueño y cerramos con ello un capítulo im-
portante que era el de dejar de dar tumbos de un sitio para otro y tener 
casa propia para establecer en ella más lazos de unión y poder engrandecer 
mucho más nuestra historia semanasantera. 

Ese año se había preparado la Semana Santa para dar más realce y 
seriedad. Seguimos trabajando en la introducción de capiruchos y capuces. 
Un nazareno desfiló en las 6 procesiones con capuz bajo. 

La Cruz del siglo XXI
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 En el trono se realizaron 
varias reformas para adaptarlo a 
los tiempos, aligerando bastante 
el peso. Así, ese año se desfiló de 
forma mucho más fluida y di-
námica. El Domingo de Resu-
rrección se culminó la etapa de 
desfiles de este equipo llevando el 
trono desde el Calvario a la Pla-
za sin bajarlo al suelo, a hombros 
de esos aguerridos agarráores 
de la Cruz. Después entró a su 
casa recién estrenada y Andrés 
Hoyos se encargó de celebrarlo 
con una traca fin de fiestas. Pre-
cisamente este, “El Hojalatero”, 
fue nombrado encargado de sede, 
papel que desempeñó mientras 
Dios le dio salud con mucho ím-
petu y responsabilidad. 

El trono ya tenía su casa y 
también el grupo escultórico, al aprobarse los Estatutos Canónicos el 28 de 
Mayo. A partir de esa fecha su sede canónica está en la Iglesia de La Asun-
ción. Ese día fue el elegido para realizar el fin de ciclo del equipo. Ahí cogió 
las riendas un joven y arrojado Juan Andrés Hernández González para 
continuar aumentando éxitos. Y surgió la nueva figura del hermano 102.

Fueron años intensos de trabajo en los que buscamos siempre mejo-
rar una Hermandad y su Semana Santa en continuo auge, respetando la 
humildad y sencillez que siempre nos han caracterizado y con el espíritu 
constante de SACRIFICIO y AMOR. 

Por aquellos tiempos ya comenzaban a llamarnos “los inventores”. 
Pero hoy en día creo que está casi todo inventado. Dirigimos nuestras mi-
radas fuera de nuestras fronteras tobarreñas, porque no siempre lo nuestro 
ha de ser lo mejor. Rescatamos tradiciones olvidadas de antaño que tienen 
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perfecta cabida en este siglo. Entiendo que nos irriten algo los cambios, 
pero lo que hicimos fue desde el convencimiento de buscar lo mejor para la 
Semana Santa de Tobarra y para la Cruz del Siglo XXI. 

Animar a todas esas generaciones venideras que pierdan el miedo es-
cénico y puedan coger la responsabilidad de dirigir los destinos de la Cruz 
“de la Toalla”. 

Dedicado este escrito a todas aquellas personas que han contribuido a 
poder hacer realidad este libro y que por desgracia no tuvieron la suerte de 
tenerlo en sus manos y poder repasar estos párrafos y fotos, adentrándose 
en esos últimos 75 AÑOS DE HISTORIA. Y de forma especial un recuer-
do a José Martínez, Andrés Hoyos “El Hojalatero” y a mi abuelo Antonio 
“El Menudo”. 

Espero que podamos seguir ENGRANDECIENDO LA SEMANA 
SANTA DE TOBARRA y LA CRUZ DEL SIGLO XXI.

Tobarra, en el día de la Salud (23.12.2014)

La Cruz del siglo XXI

El relevo. 2004. 
Foto: M. Martínez.
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 Llegué a ser presidente de esta hermandad siendo muy joven, pequé de 
esa juventud y de inexperiencia, pero en esta etapa me tope con un gran grupo 
de personas que me enseñaron lo que es trabajar desinteresadamente por un 
objetivo común LA HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ.

En esos cuatro años como presidente, hubo momentos malos y buenos, pero 
en el cómputo general fueron buenísimos los recuerdos y buenísimas amistades 
que aun hoy perduran.

La verdad es que el camino lo encontré bastante llano, el antiguo presidente 
se encargo de ello, un trabajador incansable que ninguno de los que pertenecía-
mos a su directiva queríamos que se hubiese ido, pero al final el tiempo creo que 
le dio la razón.

Mi sueño en la Cruz

* Presidente en 2005-2008.

 por JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ GoNZÁLEZ *

Amigos del 
Presidente
 en 2006.



T O B A R R A

92

Podría hablar de las cosas que se 
hicieron en ese periodo pero no es mi 
forma de ser, lo que sí quiero es agrade-
cer a esa gran junta directiva que tuve 
el honor de presidir, gracias a su traba-
jo incansable se pudieron llevar a cabo 
todos los proyectos que llevábamos en 
mente.                        

Agradecer a todos y cada uno de 
los hermanos que desfilaron con la túni-
ca de la Cruz durante esos cuatro años 
porque mejor no se podía haber hecho, 
sobre todo y lo siento por los hombres, a 
esas mujeres que en mañanas soleadas 
de Viernes Santo se enfundaron su ca-
puz y no pusieron ni un pero.

Acordarme de Andrés el “Hoja-
latero” que ya no se encuentra entre 
nosotros y que desde que tengo uso de 
razón lo vi por la hermandad, el que 
siempre tenía la sede abierta y que le 
daba vida. 

Y como anécdotas me llevo mu-
chísimas y muy buenas que cuando las 

recordamos no paramos de reírnos, en especial las obras de la sede, las pri-
meras casetas y los viajes a Cádiz. En todas ellas solo puedo recordar el buen 
ambiente y las ganas de hacer cosas por esta hermandad.

Recordar a todos los hermanos y allegados a Tobarra que sin tambor 
no hay procesiones y sin procesiones no hay tambores, sobre todo que en la 
semana grande de Tobarra hay tiempo para las dos cosas y para todo buen 
semana santero las dos son igual de importantes.

Por último quiero agradecer a mis padre el inculcarme desde bien peque-
ño el amor por esta hermandad ojala que yo con mi hijo pueda hacer lo mismo 
para que la tradición de la Semana Santa tobarreña no se pierda jamás. 

Mi sueño en la Cruz 

Semana Santa 
2008.

Foto: Guillemo
A. Paterna.
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 (Foto Guillermo A. Paterna)

Ser presidente de la Cruz fue un sueño desde pequeño cuando iba con 
Pepe “El rata” al lado del estandarte, una experiencia inolvidable que no 
cambiaría por nada del mundo.

Viernes Santo 
de 2014.
Foto: Guillermo
A. Paterna.
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Ahora que es cuando aprieta el frío, difícil tarea es la que me trae 
esta noche a este folio. El resumir en pocas palabras tantas anécdotas 
sucedidas en esa oportunidad que un día me ofrecisteis: la de coger los 
mandos que me llenan de orgullo de nuestra querida hermandad, Santa 
Cruz.

Pues bien, más que anécdotas, lo que trataré de poner en este papel 
son mis sentimientos sobre el tiempo que me tocó disfrutar con todas 
aquellas maravillosas personas que me rodeaban.

Corría el mes de mayo de 2008 cuando la hermandad tendría otro 
nuevo presidente. Este que ahora os escribe, con el fin de que la her-
mandad continuase con una trayectoria semejante a la que hasta ahora 
se llevaba. Así, nos dispusimos a hacer lo mejor que sabíamos: trabajar 
y animar a que lo hiciesen todos aquell@s que estuviesen dispuestos 

a que Tobarra tuviera esa 
Semana Santa que todos 
queremos.

Muchas fueron las co-
sas que se hicieron durante 
estos cuatro años, y de esta 
manera aparecen reflejadas 
en los libros. Hoy tenemos 
el honor de poder celebrar el 
setenta y cinco aniversario 
de la refundación de nues-
tra hermandad, y poder re-

Cuando aprieta el frío

* Presidente en 2009-2012.

 por fRANCiS J. MARTíNEZ PALENCiA*

Presidencia en 
2010.
Foto: 

G. A. Paterna.



95

pasar la historia que hoy nos ha hecho estar en el lugar que nos merece-
mos, a consta de todas esas familias que dieron tanto por sacar adelante 
todos aquellos proyectos que a lo largo de los años vieron la luz.

Aún hoy, recuerdo mis ojos emocionados por mis primeras apari-
ciones como hermano, cuando al agarrar el palo del trono por primera 
vez me temblaban las piernas y años más tarde, como directivo y presi-
dente, me tiembla el corazón…

Y me viene a la memoria cuando se hizo la sede, se modificó el 
vestuario, se formó la banda o se hizo el trono nuevo… Se recuperaron 
cetros y capuces para desfilar por las calles de Tobarra con el orgullo 
de ser un crucero. Momentos de compañerismo donde los haya, a la 
hora de ponerse a trabajar para conseguir que todo se llevara a cabo. 
Como podéis observar, la historia se repi-
te. Siempre son las mismas notas: gente 
luchando detrás de un sueño, el hacer Se-
mana Santa.

Es tanto lo que le debo a esta her-
mandad y a su gente, que es imposible 
que el tiempo borre de mi memoria todo 
lo que siento cuando la veo desfilar cada 
primavera por las calles tobarreñas.

…. Y dile que la echo de menos
cuando aprieta el frío,
cuando nada es mío,
cuando el mundo es sórdido y ajeno,
que no se te olvide,
es de esas que dan
siempre un poco más,
que todo… y nada pide.

          (Joaquín Sabina)

Viernes Santo.
Foto:
Maite Villena.
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Hacia 1964.
Ced. Antonio Martínez.
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Haciendo historia
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Dos páginas de la Historia de Tobarra y su Semana Santa. La primera 
todavía abierta, indeleble; tal vez como lo que simboliza y representa. La se-
gunda ya cerrada por el paso del tiempo, que no perdona, y por la inexorable 
piqueta. Ese cartel colgado en su fachada que podemos apreciar en la fotografía 
era, en los últimos meses, como su “Inri”, su inevitable sentencia de muerte.

El Cuartel Viejo fue siempre punto de referencia para las procesiones. En 
su esquina se colocaba el último 
arco de luz del recorrido. A su 
altura se hacían los relevos en 
los tronos, momento que apro-
vechaban los nazarenos para 
entrar a refrescarse, descansar 
un momento y poder así afron-
tar mejor la subida al Calvario. 
Y una vez allí: “…al terminar 
la Bendición, todos en el Cuar-
tel Viejo”. Lo mismo por la no-
che en el Entierro.

Las Bandas y los Socios 
se incorporaban frente a su 
puerta. Estos últimos dejaban 
sus picas -con aquellas burdas 
barbas postizas y los cascos col-
gados de ellas- alrededor de su 
portalón que, de noche, tenua-

La Cruz 
y el Cuartel Viejo

por fRANCiSCo PATERNA ALfARo

Al fondo el 
Cuartel Viejo. 

1989.
Foto: Guillermo A. 

Paterna.

(Artículo publicado en la Revista de S. Santa 1991)
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mente iluminado por la pobre bombilla, asustaba a los chiquillos que teníamos 
que atravesarlo.

Esta instantánea me trae a la memoria una parte importante de mi vida 
que, con vuestro beneplácito, no me resisto a evocar.

Con permiso de don Antonio, también podría decir que “mi infancia 
y adolescencia son recuerdos de un patio grande” sembrado de piedras que 
dejaban asomar sus redondeadas y no tan redondeadas puntas, las cuales no 
eran óbice para que la chiquillería del destartalado inmueble y, aun la del ba-
rrio, desarrolláramos en él toda clase de juegos sin importar que más de una 
rodilla terminara sangrando.

Corrían los años cincuenta, años todavía de carencias y necesidades. La 
Benemérita se trasladaba a su nuevo y flamante cuartel y, a partir de aquel 
momento, este caserón se quedaría con lo de “Cuartel Viejo”.

Fue al principio de 1955, coincidiendo con el regreso de mi madre, hos-
pitalizada durante una larga temporada, cuando pasamos a ocupar –junto 

con otras tantas familias de 
las que guardo un inmejora-
ble recuerdo- una de las siete 
u ocho viviendas que contenía 
el viejo edificio. Desde estas 
líneas quiero hacerles patente 
a estas familias mi reconoci-
miento por aquellos años de 
familiar convivencia en la que 
sería, posiblemente, la primera 
“Comunidad de Vecinos” de 
Tobarra. Estaba formada por 
la Dioni y Antonio; Cielos, la 
churrera; la Teresa y Melchor, 
que tantas largas veladas de 
invierno nos amenizaría con 
su laúd; Remigio y la Lola; Vi-
cente y la Elisa, la muda pei-
nadora. Los turroneros: Pepe y 
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la Pili; Jesús y la Encarna; el abuelo “el Patrón”, padre de todos ellos, con 
su mujer y su hija Manuela “la Bizca”.

Mi tía Emilia, emigrada a Barcelona, regresaría para quedarse defi-
nitivamente con nosotros. Ella aportaría también su alegría y juventud a 
toda esa sana convivencia de la que hablaba antes. 

La vida diaria en el “Cuartel” transcurría fundamentalmente en dos 
lugares del mismo: el patio y el amplio portal. Todo sucedía en ellos. A 
veces por obligada necesidad: el único grifo estaba en el patio, por ejemplo. 
Pero las más, por ese espíritu de unión que nos caracterizaba y que nos 
hacía compartir penas y alegrías como si de una gran familia se tratara. 
El patio era escenario de todos los “mataeros”, de las tertulias mientras se 
cosía, de los cantares mientras se lavaba y tendía, de las largas partidas de 
“perejila” y “seises”, de las escuchas de los lagrimeros seriales de radio, de 
la monda de la rosa del azafrán traída de otros pueblos, pues en el nuestro 
todavía no se había generalizado su cultivo....

Y allí tuvo también su “sede” durante algunos años la Hermandad de 
la Cruz de la Toalla.

Lo difícil de aquellos años se reflejaba visiblemente en nuestra Semana 
Santa. Ante el estado preocupante en que se encontraba la Cruz, mi pa-

dre, Antonio Paterna 
“Cavalcanti”, asu-
mió voluntariamente 
la responsabilidad de 
sacarla adelante. Para 
lo cual contaba con 
un pequeño colectivo 
de obreros dedicados 
a la construcción y 
reparación de cami-
nos, carreteras (blan-
cas principalmente), 
pozos, afloraciones de 
agua, etc. De esta ma-
nera, los utensilios de 

El Cuartel Viejo. 
Fue sede 

de la Cruz. 
Foto: 

Guillermo A. 
Paterna.
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la Hermandad pasarían a mezclarse con las túnicas, cetros, horquillas, pa-
las, almainas, marros, rastrillas, barrenas…, en aquel cuarto de herramien-
tas que, poco tiempo atrás, fuera morada del Cabo-Comandante de Puesto.

Recuerdo que las ya desaparecidas túnicas verdes, enrolladas y lia-
das en su basto cordón blanco, se guardaban en una orza grande hasta el 
sábado previo al Domingo de Ramos. Era en el atardecer de dicho sábado 
cuando, después de que mi padre les entregase la paga de la semana, mi 
hermano Guillermo -que apenas contaba cinco años y que ya apuntaba su 
gran pasión por la Semana Santa-, y yo, las repartíamos a aquellos ague-
rridos hombres que por unos días cambiarían la aspereza de las barrenas 
y los rústicos astiles de sus herramientas por la “suavidad” de los cetros y 
horquillas.

Y así fue como los Pitis, los Curicas, los Alcaldesos, los Grillos, los 
Feos, los Portillos, los Expósitos, los Gatufos, los Franceses, los Jumillanos 
… integrarían aquella Hermandad de la Cruz. Desfilando incansablemente 
de Miércoles a Domingo como buenos tobarreños que fueron y que son. 
Y que de igual forma que abrieron y repararon muchos caminos a base 
de machacar y esparcir la dura piedra debajo de la humeante y resoplona 
apisonadora, también supieron abrir camino a las procesiones de Semana 
Santa. Especial recuerdo quiero dedicar a Tomás, el Alcaldeso, actualmente 
en el asilo de Hellín. Aquel gigantón de manos peludas y cara aniñada que 
durante aquellos años, y muchos otros después, portaría el estandarte; a 
veces empujando a los mismos tamborileros que desbordaban a los pocos 
policías de que se disponía para abrir paso.

Viví la ilusión con que mi padre abordó la renovación de la Herman-
dad. Se hicieron bastantes túnicas nuevas porque muchas, de su verde pri-
mitivo, sólo conservaban algún pequeño rodal, siendo un verdadero proble-
ma a la hora de adjudicarlas. “Esa no me gusta, busca otra, nene”, oíamos 
cada dos por tres. La de mi hermano, por ser el benjamín de la Hermandad 
y no necesitar mucha tela, mis tías se la hicieron con adornos de agremanes 
en el bajo y bocamangas. Parecía el niño más feliz del mundo dentro de ella. 
Y gran disgusto tomó –aún se acuerda de ello- cuando tuvo que cederla, 
pasados unos años, ante la imposibilidad de poderla ya utilizar por haber 
crecido.
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Se hicieron cetros nuevos. Aquellos cetros de madera con una sencilla 
cruz metálica forjada en la fragua, pintada con purpurina y clavada sobre 
el extremo superior.

Se dotó al trono de más luz. Detalle destacable fue la incrustación de 
las tiras luminosas que corren a lo largo de los brazos de lo que es la cruz 
en sí, y que fueron realizadas por Delfín Sánchez, el “lucero”, que vivía en 
la Plaza.

Era impresionante verla salir Miércoles Santo de la derruida iglesia 
de la Asunción, avanzando por entre las ruinas que formaban los grandes 
sillares de piedra extendidos por toda la mitad superior de la Plaza. La os-
curidad y lo tenebroso del terreno hacían destacar más su luminosidad, y 
bien hubiera podido servir esta estampa de ilustración a cualquier tratado 
sobre el triunfo de la Luz (y la Cruz) sobre las tinieblas.

Recuerdo ver a mi padre preparando unas notas para la entrevista que 
sobre la Hermandad le harían al día siguiente en Radio Tobarra. Y es que, 
sí, ya por aquellos entonces y durante la Cuaresma, se instalaba una emi-
sora en el Ayuntamiento, que sintonizábamos con bastante dificultad en la 
Onda Corta de aquellos voluminosos aparatos de radio y que nos informaba 
prioritariamente de todo lo relativo a Semana Santa.

Pero una sola persona que tiene que afrontar las distintas y comple-
jas actividades que conlleva una hermandad: economía (entonces no había 
cuotas), estructuras, organización, etc., termina por acusar el cansancio, y 
máxime tratándose de la Cruz, que ha de desfilar en todas las procesiones. 
Con el fin de colaborar entrarían años después Antonio Martínez Catalán, 
“Flautas” y Vitaliano Martínez que, pasado un tiempo y en un relevo pau-
latino y compartido, sin brusquedades, como se deberían hacer los relevos 
en estos asuntos de Semana Santa, continuarían desarrollando una gran 
labor durante unos cuantos años más.

 Posteriormente, ante una nueva crisis y existiendo el peligro de 
que la Cruz se quedase en la Iglesia, un numeroso grupo de jóvenes nos 
comprometimos a ponerla en procesión. No era una solución definitiva, 
como tampoco lo habían sido las anteriores. Esta no llegaría, afortunada-
mente, hasta que ya en la década de los setenta, el gremio de la construcción 
le diera merecida solidez y entidad de Hermandad. Fruto de ese trabajo 

La Cruz y el Cuartel Viejo 
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serio y continuado es la gran transformación que se ha llevado a cabo y 
que, a buen seguro, continuará hasta situarla en el lugar que le corres-
ponde.

Podrán venir momentos difíciles, épocas mejores y peores, como la 
vida misma; sin embargo, LA CRUZ seguirá siempre abriendo Proce-
siones y Caminos.

1957. Familia y
trabajadores de

“Cavalcanti“.
Archivo: 

G. A. Paterna.
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A principios de verano de 1993 el Presidente de la Hermandad de la 
Santa Cruz, nuestra popular “Cruz de la Toalla”, D. Jesús Iniesta Sánchez, me 
propone ser el Presidente de la Asociación de Cofradías, para el año1994, pues 
al ser rotatorio el mandato en dicha Asociación nos correspondía.

Una vez nos hicimos cargo de la Asociación, lo siguiente era conformar un 
grupo de trabajo con el cual llevar al mejor término nuestra misión. Ese grupo 
de trabajo quedo conformado de la siguiente manera;

 Presidente: JESUS PATERNA MOROTE
 Vicepresidente: GUILLERMO PATERNA ALFARO
 Secretario: JOSE LUIS FERNANDEZ SALMERON
 Vicesecretario: MARIA ROSA FERNANDEZ SALMERON
 Tesorero:  MARIA DEL CARMEN INIESTA SANCHEZ
 Vicetesorero: JESUS INIESTA SANCHEZ
 Vocales:  FRANCISCO PATERNA ALFARO
   MANUEL COY LOPEZ
   JUAN JOSE MONGE PINAR
    MILAGROS INIESTA SANCHEZ
   MARIA TERESA VILLENA MORENO
    JUANA MELLINAS VEAS
    ANDRES HERNANDEZ BLEDA
 Coordinadores:
       Revista: GUILLERMO PATERNA ALFARO
       Tambores:  ANDRES SANCHEZ ESCRIBANO
   ANTONIO ROMERO GIL
 Asesor Religioso: FLORENCIO BALLESTEROS BALLESTEROS

Recuerdos de una   
     Presidencia

por JESúS PATERNA MoRoTE
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Ya con la Junta Directiva constituida 
el siguiente paso era confeccionar un presu-
puesto para seguir las directrices y acuerdos 
que estuviesen de acuerdo con todos.

Este, a groso modo, fueron las realiza-
ciones que se consiguieron:

Acometer la composición del nuevo 
cartel para 1994.

Llevar a cabo nuevas reformas en la 
sede de la Asociación de Cofradías en la calle 
Cano Fontecha: se adquiere diverso mobilia-
rio para reuniones, archivos, armarios, vitri-
nas, sillas etc.

Se recuperan Revistas y Carteles, se 
inventarían y se archivan, se encuadernan 
en varios tomos las Revistas editadas desde 
1972 y se recuperan fotolitos, fotografías, 
publicaciones, etc.

Se realiza la nueva Revista y el Cartel, 
en los que la Virgen del Trono de la Cruz 
contempla las Cruces del Calvario de nuestro 
Pueblo. Esta nueva publicación llega a 156 páginas y en el acto de presentación 
(05/03/1994) se entregaron placas de reconocimiento a anteriores Presidentes.

Se crea un nuevo logotipo, más acorde con la nueva época. El cual sigue 
en vigor.

Se publica un nuevo número, el 3, del Boletín “Tradición”.
En la Postulación se difunde el nuevo logotipo, con pin´s, adhesivos para 

coches, llaveros en metacrilato, etc.
En Elda (Alicante) se organizó un Acto Cultural (20/03/1994) para difun-

dir la Semana Santa Tobarreña, interviniendo D. Vicente Merino Gómez, D. 
Miguel García Gómez y D. Francisco Peña Gómez, así como lectura de poemas 
a cargo de Maite Villena Moreno, Mª Adela Martínez Palencia y Rosa Fernán-
dez Salmerón, además un numeroso grupo de Tamborileros --más de 100-- reco-
rrieron las calles de la ciudad y se contó con una actuación del Orfeón de Elda.

Cartel de
Semana Santa
1994.
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En Tobarra se realizó el Pregón (26/03/1994) de nuestra Semana Santa 
en Nuestra Iglesia Mayor de la Asunción, siendo el pregonero D. Guillermo A. 
Paterna Alfaro, Cronista Oficial de la Villa y Vicepresidente de nuestra Aso-
ciación. Se contó con la Actuación de Coro y Banda de Música de Almansa, 
siendo el Director D. Fernando Bonete Piqueras, en la presentación D. Juan 
Manuel López Puche y Jesús García Martínez. Actuación de Tamborileros To-
barreños.

Aunque el proyecto mas delicado que se aborda es el posible cambio de 
itinerario de las Procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo. Después de 
escuchar la demanda de varios Presidentes de hermandades y por los proble-
mas que cada año vienen surgiendo en la noche del Jueves Santo. Se realizan 
varias reuniones con los Presidentes, en la primera se les pide que si lo ven 
conveniente lo voten con sus Juntas Directivas y en una reunión posterior 
se vota entre los Presidentes en la Reunión de los mismos en la sede de la 
Asociación. En esta segunda reunión con los Presidentes, y después de un 
gran debate donde cada Presidente expone lo que había sido la reunión en su 
Hermandad, se realiza una votación que queda de la siguiente forma:                         

El Pregonero
en 1994.

 Foto Román. 
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Hermandad   Presidente   Votación

La Santa Cruz  D. Jesús Iniesta Sánchez  a favor

Jesús del Prendimiento D. Jesús M. Ruiz Lorente  en contra 

Cristo de la Columna D. Fco. J. Martínez Manzanares a favor

Ecce Homo  D. Alejandro Moreno Ramón en contra

N. Padre Jesús Nazareno D. Serafín Martínez Ruiz  abstención

Santa Mujer Verónica D. José Luis Paterna Reina  a favor

La Caída de Jesús  D. José Garrido Cabañero  abstención

Cristo de la Agonía D. José M. Martínez García a favor

Santa María Magdalena D. Waldo Gómez Paterna  a favor

San Juan  D. Miguel Gómez Gómez   a favor

Virgen de los Dolores
 (Mujeres)   Dª Lourdes Moya Cañete  a favor

Virgen de los Dolores 
(Hombres)  D. Francisco Clemente Lorente en contra

Santo Sepulcro  D. Rafael Vergara Moreno  a favor

Soldados Romanos D. Juan Antonio Ruiz Peña en contra

La votación da como resultado, y por mayoría, modificar el recorrido de la 
Procesión de Jueves Santo, para que no vuelva a la Iglesia de la Asunción, de 
donde sale, y se aloje en la Iglesia de San Roque, desde donde saldrá el Viernes 
Santo, para que desde la c/. Joaquín Velasco vuelva a coger su recorrido con 
normalidad.
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Esta solución no llego a realizarse, por presión del Alcalde D. Evaristo 
Navarro Córcoles, el cual había tenido presiones a su vez de la Asociación de 
Vecinos de la Plaza (existen los documentos correspondientes, Carta de la Aso-
ciación de Vecinos y del propio Alcalde). Se vuelve a convocar nuevamente a 
los Presidentes para una reunión donde asiste el propio Alcalde y se nos pide 
por su parte, que se vuelva a debatir y votar el cambio. Esa votación quedó de la 
siguiente forma:

Hermandad  Presidente    Votación

La Santa Cruz  D. Jesús Iniesta Sánchez  a favor

Jesús del Prendimiento D. Jesús M. Ruiz Lorente  en contra 

Cristo de la Columna D. Fco. J. Martínez Manzanares a favor

Ecce Homo  D. Alejandro Moreno Ramón en contra

N. Padre Jesús Nazareno D. Serafín Martínez Ruiz  abstención

Santa Mujer Verónica D. José Luis Paterna Reina  a favor

La Caída de Jesús  D. José Garrido Cabañero   en contra

Cristo de la Agonía D. José M. Martínez García a favor

Santa María Magdalena D. Waldo Gómez Paterna  en contra

San Juan  D. Miguel Gómez Gómez  a favor

Virgen de los Dolores
 (Mujeres)   Dª Lourdes Moya Cañete  en contra

Virgen de los Dolores 
(Hombres)  D. Francisco Clemente Lorente   en contra

Santo Sepulcro  D. Rafael Vergara Moreno  a favor

Soldados Romanos D. Juan Antonio Ruiz Peña en contra 

Recuerdos de una Presidencia 
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    Con lo cual la votación da como 
resultado mayoría en contra de la 
reforma propuesta por esta Asocia-
ción, alegando algunos Presiden-
tes defectos de forma y falta de un 
lugar apropiado para guardar las 
Imágenes, (elementos que se tenían 
controlados y que en la primera 
reunión ya se habían debatido).

Esto tuvo como consecuencias 
la dimisión de la Junta Directiva de 
la Asociación, aunque finalmente, 
ante las fechas tan cercanas a la ce-
lebración Pasional y la petición de 
los Presidentes, se optó por conti-
nuar en funciones.

Tanto los actos, como los desfi-
les procesionales resultaron de gran 
brillantez, olvidando las tensiones 
enumeradas. Pero algo sí quedo en 
evidencia, la necesidad de afrontar 
cambios en las formas y los proce-
dimientos de la Asociación, lo cual 
trajo como consecuencias la Refor-
ma de los Estatutos, cuyo acuerdo 
se formuló en una reunión de Presidentes, realizada al término de la Semana 
Santa, elaborándose un Reglamento de Régimen Interno. La Aprobación por 
parte de la Asamblea fue el 25 de Septiembre de 1994, y por parte del Gobierno 
Civil de Albacete se inscribe el 6 de Octubre de ese mismo año.

Se abre un Libro de Socios de la Asociación.
Llegados a la actualidad, se ha podido comprobar que se han realizado va-

rios cambios de itinerarios y realmente ninguno ha dado el resultado efectivo. 
Pero eso será cuestión de otro Capitulo y otras Personas.

Tobarra, 2 Enero de 2015.

1999.
Foto G. A. 

Paterna.
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La celebración del 75 aniversario de la refundación de la Santa Cruz 
coincide con el décimo primer aniversario de la inauguración de la Sede; sí, ya 
han pasado más de 10 años desde aquel 28 de Marzo de 2004 cuando, en una 
lluviosa mañana, Andrés “Cano” y Manuel “el Menudo” tuvieron el honor de 
inaugurarla.

La adquisición de una sede era un viejo sueño de la hermandad. Desde 
el Cuartel Viejo (años 50) hasta la Escuela Taller (años 90) muchos fueron los 
lugares que sirvieron como “sede” durante los días de Semana Santa pero, y el 
resto del año ¿qué?. 

A la Cruz le ocurría lo que al resto de hermandades por aquella época: el 
ajuar semanasantero (túnicas, cetros, horquillas, estandartes, etc.) estaba de un 
sitio para otro en función de los cambios de junta directiva o cuestiones persona-

les de todo tipo. El trono tam-
poco tenía un lugar fijo; sólo la 
Cruz se encontraba expuesta 
en la capilla del Bautismo de 
la Iglesia de la Asunción. Mu-
chas fueron las personas que 
cuidaron este patrimonio du-
rante años y a las que la her-
mandad debe agradecimiento 
eterno.

El tema del trono fue 
siempre lo más complicado 
pues el resto del ajuar cogía 
perfectamente en casas parti-

La Sede      
  

por SEBASTiÁN SÁNCHEZ GARCíA

La Virgen de la 
Amargura en 

casa de Milgros 
Iniesta.
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culares. Cuando en 1974 la hermandad adquirió su primer trono (el anterior 
era compartido con San Francisco) se planteó la idea de conseguir un lugar 
en la Encarnación, sin éxito. Sin embargo, el presidente Andrés “Cano” me-
dió para que Jorge Carcelén prestara la Tercia (en Calle Cruz y, después, en 
Calle Daniel Chulvi), que fue la casa de ese trono y del posterior.

La idea de adquirir una sede propia tomó fuerza a partir de 1991 cuan-
do una nueva junta directiva, presidida por Jesús Iniesta “el Yesero”, tomó 
el relevo, sacando adelante nuevos e ilusionantes proyectos como la Virgen 
de la Amargura y un nuevo trono (ambos obra del escultor murciano Juan 
Lorente). La Virgen fue custodiada en las casas de Emilio Selva y Milagros 
Iniesta hasta 2004, cuando pasó a ocupar un lugar definitivo en la Iglesia de 
la Asunción. El trono, sin embargo, sufrió más cambios de ubicación, pues 
tuvo que abandonar la Tercia y peregrinó por ocho almacenes diferentes entre 
finales de los ´90 y 2004. Las actas de la época han dejado testimonio de la 
necesidad de la sede:

-En asamblea ordinaria de 25 de Marzo de 1994, punto cuarto del orden 
del día, encontramos la siguiente referencia:

4º Propuesta de compra y construcción de una sede: El presidente in-
forma que hay un solar junto a las dependencias de Correos, que ante las 
necesidades de espacio, sería útil para construir una sede.

-En asamblea ordi-
naria de 18 de Marzo de 
1996, punto 4º “asuntos 
varios”:

El presidente infor-
ma de la existencia de un 
solar que puede resultar 
barato para la construc-
ción de una sede que 
albergue el trono. Ade-
más existe la posibilidad 
de que sea adquirido en 
unión con otras herman-
dades.

Viernes Santo
de 1997.
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Por diversas circunstancias ninguna de estas opciones se llevó a efecto pero 
el proyecto estaba pendiente y fue recogido por la siguiente junta directiva (en 
el contexto del “boom” general de las sedes en la Semana Santa de Tobarra).

El nuevo presidente, Antonio Manuel “el Menudo”, replanteó el tema en 
asamblea ordinaria celebrada en el Salón Goya el 7 de Abril de 2000 (punto 5º 
del orden del día). Las circunstancias del trono (sin un lugar fijo) y el ambiente 
generalizado (“boom” de las sedes) convirtieron el histórico y recurrente “tema 
sede” en una prioridad.

Durante el verano de 2000 se realizaron negociaciones sobre bajos comer-
ciales y solares en el entorno de la Plaza, culminando en Noviembre con la com-
pra de un bajo comercial en C/Mayor 13 y unas cocheras en C/Alta Plaza 16 
(formaban parte de la misma finca pero estaban sin comunicar en ese momento 
por el desnivel entre las calles). Los 235 m2 adquiridos mediante un préstamo 
hipotecario resultaban idóneos en cuanto a ubicación y espacio, pero necesitaban 
de importantes obras de acondicionamiento y ampliación en la parte de abajo 
(lugar destinado a las asambleas y la convivencia en Semana Santa), y de demo-
lición y construcción de nueva planta en la parte superior (el lugar pensado para 
el trono). Además ambas zonas tenían que ser comunicadas.

La “primera piedra” (contador de luz en la fachada) fue colocada el 19 de 
Noviembre de 2000 (mientras pasaba la procesión de Santa Cecilia). Al domin-

La Sede 

Colocación de 
la “primera 
piedra” en 

la sede de la 
Santa Cruz. 
19-11-2000.

Fotos Román.
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go siguiente se celebró la primera asamblea en la Sede, con el objetivo de presen-
tarla a los hermanos y estudiar el modo de financiación y reforma. Se informó de 
la cuantía del “pago de entrada” (500.000 pts.), de la solicitud de un préstamo 
a 20 años y de la fecha tope para liquidar el resto, 31 de Diciembre de ese año. 
Entre los acuerdos adoptados cabe destacar la derrama de 5.000 pts. para los 
hermanos mayores de 18 años y una aportación voluntaria para los menores de 
edad y, sobre todo, la propuesta de Andrés “Cano” para realizar los trabajos de 
reforma de manera voluntaria en sábados, domingos y fiestas de guardar.

En la asamblea de 30 de Marzo de 2001 
se informó a los hermanos sobre los pagos, 
por un total de 5.750.000 pts. Durante su 
primera Semana Santa se utilizó sólo la parte 
de abajo (C/ Mayor) en las condiciones pre-
vias a la compra, con unos aseos portátiles en 
el patio.

A partir de Mayo 2001 comenzaron 
los trabajos. Poco a poco se fue creando un 
grupo de obras estable dirigido por el maes-
tro albañil Andrés “Cano”, con Emilio Sel-
va, Francis J. Martínez, A. Manuel Alfaro, 
Andrés Hoyos “Hojalatero”, Juan Andrés 
Hernández y Sebastián Sánchez. El grupo 
contó con el apoyo logístico de las empresas 
de materiales de construcción “el Yesero” y 
“el Badúl”, y con la colaboración esporádica 
de un gran número de hermanos y conocidos. 

Este espíritu de voluntariado (“el espí-
ritu de radio hormigonera”, como se le bau-
tizó) animó a muchas empresas y particulares a hacer todo tipo de donativos. 
Además, hay que agradecer la colaboración de todo el pueblo de Tobarra a través 
de las actividades planteadas para recaudar fondos: rifas, lotería, consumiciones 
en chiringuitos y caseta, entradas y almohadillas en novilladas, etc… 

El primer objetivo del grupo de obras fue la ampliación de la parte de abajo 
hacia el antiguo patio para conseguir unos aseos, la sala de reuniones de la di-

Primera 
Asamblea en 
la Sede. 
26/11/2000.
Fotos: G.A. 
Paterna.
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rectiva y el vestuario. Estas am-
pliaciones supusieron construir 
un planché que sirvió, a su vez, 
para ampliar la parte de arriba 
(encima de la sala de reuniones 
y el vestuario) y dejar el hueco 
de la futura escalera. El 20 de 
Enero de 2002 quedó hormigo-
nado este forjado y, antes de la 
Semana Santa, se terminaron 
los aseos y el pasillo que los co-
munica con el salón principal.

El segundo objetivo se cen-
tró en la nave del trono (parte de arriba). Terminada la Semana Santa 2002, 
en Mayo, se colocaron los pilares metálicos y, durante el verano, se levantaron 

los tabiques de cerramiento, co-
locándose el portón (“portás”) 
el 23 de Noviembre. El día de 
la Constitución se realizó la es-
calera que, por fin, comunicaba 
las dos partes de la Sede y, en 
Febrero de 2003, se colocó la cu-
bierta.

Entre tanto, en la parte de 
abajo se hicieron tabiques, se co-
locaron ventanas y puertas, se 
puso nueva escayola e ilumina-
ción y se acondicionó para reci-
bir a los hermanos en su tercera 

Semana Santa. El trono, procedente de la sede de la Dolorosa, entró por primera 
vez en su casa para ser preparado para las procesiones.

Tras la Semana Santa 2003, el tercer empujón a las obras se dirigió a los 
remates, para poder inaugurar cuanto antes. Durante el verano se colocó el nue-
vo piso a toda la parte de abajo y se empezó a pintar. En otoño, los trabajos se 

La Sede 

 “Radio
 Hormigonera”. 

20-01-2002.

Estado de la 
parte de abajo 

a comienzos 
de febrero de 

2002.
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El salón princi-
pal, lugar para 
la herramienta 
y el almuerzo 
en los primeros 
años de la obra. 
Febrero de 2002.

Y por fin la 
escalera 
comunicaba las 
dos partes de la 
Sede. Diciembre 
de 2002.

“Las Portás”.
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centraron en el patio y en la colocación del piso de la parte de arriba. En Enero 
de 2004 se terminaron las fachadas y se puso fin a las obras con un “albodoque”. 
Finalmente, el 23 de Marzo se colocaron los azulejos decorados con el escudo de 
la hermandad en la fachada.

La sede quedó distribuida de la siguiente forma:
-Salón principal: 81 m2

-Pasillo aseos: 4 m2

-Dos aseos: 3 m2 cada uno
-Sala de reuniones: 27 m2

-Vestuario: 11 m2

-Patio: 20 m2

-Escalera: 6 m2

-Nave del trono: 77 m2

Por fin, el 28 de Marzo de 2004 la Sede fue inaugurada mediante un sen-
cillo y emotivo acto:

-En la puerta, y bajo la lluvia, el “maestro de obras” y el presidente descu-
brieron los azulejos con el escudo.

-El resto del acto se desarrolló en el interior debido al tiempo. Se reconoció a 
todas las personas y empresas colaboradoras mediante la lectura de sus nombres 
y entrega de diplomas. El momento más emotivo fue el recuerdo a José Martínez 

La Sede 

Acto de 
inauguración.

 Foto: Guillermo A.
Paterna.
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Martínez, fallecido pocos días antes (“agarráor” incansable que además trabajó 
en la Sede).

 -El sacerdote Antonio Pérez Rivero fue el encargado de bendecir el recinto.
-La banda de cornetas y tambores de la Santa Cruz de Hellín puso el toque 

musical.
-Después llegó el momento de los regalos para la hermandad: Antonio “el 

Relojero”, un reloj con el escudo; Guillermo Paterna, tres fotografías enmarca-
das; Conce González, una fotografía enmarcada; Toni Coy, un cartel con imáge-
nes de la sede; y el presidente de la Santa Cruz de Hellín, una fotografía de su 
Virgen de la Amargura.

-La nave del trono fue decorada con todos los carteles de la Semana Santa 
(donados por Antonio García Navarro) y con uno gigante de 2003, año en que 
apareció la Cruz por tercera vez, (donado por la Asociación de Cofradías).

-El acto terminó con las intervenciones: del alcalde, José Eduardo Martínez; 
del presidente de la Asociación, Francisco Peña; y del presidente de la herman-
dad, A. Manuel Martínez.

La Sede se disfrutó totalmente terminada en esa Semana Santa 2004. Desde 
entonces es punto de convivencia y reuniones, lugar de exposición y custodia del 
“ajuar semanasantero”, casa del trono y el resto de complementos, lugar para 
ensayos y reuniones de la Banda de Cornetas y Tambores de la hermandad…

Bendición de la 
Sede.
Foto: Guillermo 
A. Paterna.
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La Sede 

Esta última utilidad 
(sede de la Banda) hizo que, 
cuatro años después de la 
inauguración oficial, se 
planteara una reforma.

En su día, la parte 
de arriba se concibió como 
lugar para el trono, por lo 
que se dejó como un espacio 
abierto sin compartimen-
tar. Las nuevas necesidades 
de la Banda dieron lugar a 
la reforma, con cuatro obje-
tivos: 1) aseo, 2) vestuario, 
3) almacén y 4) barra. 

La obra consistió en 
ampliar hacia el patio (encima de los aseos de abajo) y realizar unas divisiones 
de tabiquería en la obra original de la nave del trono; se desarrolló entre Mayo y 
Octubre de 2008 y fue presentada en sociedad mediante un aperitivo popular el 
16 de Noviembre de ese año.

Esta reforma se llevó a cabo con el mismo método del 
grupo de obra voluntario más las donaciones de empresas y 
particulares.

La Sede quedó completamente adaptada a las necesidades 
de la Hermandad: la parte de arriba como lugar para el trono, 
sede de la Banda y almacén; la parte de abajo para el resto 
de funciones necesarias. Ha resuelto todos los problemas de 
ubicación del patrimonio y el resto del material, y ha creado 
un espacio de convivencia durante todo el año, en especial, 
durante Cuaresma y Semana Santa, cuando los ensayos de 
la Banda y los “agarraores”, los preparativos, las reuniones y 
las procesiones crean un ambiente mágico entre esas paredes 
levantadas con el esfuerzo de todos.

 “Radio
 Hormigonera II”. 

Verano de 2008.

Ampliación 
durante 

el verano 
de 2008.
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El grupo de 
obras, Domingo 
de Ramos 2004.

Inauguración 
de la reforma 
de la parte de 
arriba de la Sede.
16-11-2008.



T O B A R R A

122

La idea de crear una banda propia de la hermandad se remonta al año 
2000, cuando un grupo de entusiastas de este tipo de agrupaciones animó al 
entonces presidente, A. Manuel Martínez, a fundar una banda de cornetas y 
tambores al más puro estilo tobarreño.

En el libro de actas (Asamblea de 20-11-2000) se hace mención a este pri-
mer proyecto en los siguientes términos:

“(…) además se piensa en llevar a cabo otro objetivo propuesto en la Asam-
blea General Ordina de este año: la formación de una Banda de Cornetas y 
Tambores. La gente está animada a colaborar, con la posibilidad de poder parti-
cipar en actos fuera del pueblo. Los gastos empleados podrían llegar a alcanzar 
1.000.000 pts. pero sería amortizado en años posteriores y el dinero no empleado 
en la contratación de Bandas lo podríamos emplear en la Sede. (…)”

“(…) José Luis Fernández pregunta que quienes serían los encargados de 
la Banda, a lo cual el presidente 
responde que sería Pedro Ruiz con 
el apoyo de los chavales que salen. 
El martes siguiente ya bajarían a 
Hellín para ver el funcionamiento 
de una banda de la localidad (…)”.

Justo un mes antes de esta 
asamblea (donde se informó a los 
hermanos del proyecto) se había 
creado la banda en una reunión 
entre directivos y voluntarios, 
pensando establecer contactos con 
una banda de Hellín para asesora-

La Banda      
  

por SEBASTiÁN SÁNCHEZ GARCíA

La noche de la 
presentación.
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miento y compra de instrumentos. Se compraron 21 cornetas y 3 timbales con 
un coste de 362.000 pesetas (284.000 en las cornetas). Los ensayos comenzaron 
en Enero de 2001 con escasa participación de los supuestos interesados, por lo 
que cundió la desmotivación. La idea inicial de desfilar en esa Semana Santa 
quedó aplazada y, finalmente, se abandonó el proyecto por falta de asistencia a 
los ensayos.

Cuatro años después llegó la iniciativa definitiva de la mano de Luis Mi-
guel Valcárcel Peña (“Luismi”), que contó con el apoyo de Pascual Sánchez 
Inza. Así lo comunicaba el presidente del momento, Juan Andrés Hernández 
González, a todos los hermanos:

“(…) En otro orden de cosas, hemos recibido por parte de Luis Miguel Val-
cárcel Peña, hermano de la Cruz, la propuesta y el compromiso por su parte de 
formar y organizar una Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad “San-
ta Cruz”. Desde esta Junta Directiva, analizando el número de procesiones en 
las que participa la Hermandad y el alto coste económico que supone traer una 
Banda, hemos aprobado llevar a cabo dicha iniciativa. Por tal motivo, si tienes 
una edad comprendida entre 10 y 15 años o conoces a alguien que pueda estar 
interesado en el tema, te convocamos a una reunión informativa para el próximo 
día 27 de mayo a las 21:00 horas en la Sede Social de la Hermandad - c/ Mayor, 
13 Bis o, en su defecto, puedes ponerte en contacto con Luismi(…)”. (Carta a 
los hermanos, 18-05-2005).

Primer desfile el 19 
de marzo de 2006.
 Foto: G. A. Paterna.
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Como vemos, se apostó por 
crear una banda joven, una banda 
que, partiendo de cero, tuviera ilu-
sión y compromiso a raudales. Los 
encargados de enseñar a los pupilos 
fueron Luismi y Pascual, que te-
nían experiencia como cornetas de 
la banda de la Cruz Roja.

La “Banda de Cornetas y Tam-
bores Santa Cruz” se constituyó 
como una entidad dependiente de la 
Hermandad, con el objetivo de tocar 
para la Cruz en las procesiones de 
Semana Santa, no excluyendo otras 
actuaciones para financiarse en el 
resto del año.

En principio, se compraron 26 
cornetas de segunda mano (1.200 
Euros); 10 tambores y 2 timbales (2.040 Euros); pieles, palillos y mazas de bom-
bo (100 Euros); y 52 trajes de segunda mano de una banda de Hellín (3.120 
Euros). Los ensayos comenzaron en el verano de 2005 en la sede y, cuando los 
jóvenes estuvieron preparados, se comenzó a ensayar en desfile por las “calles 
altas”.

En Asamblea de 27 de Enero de 2006 se informó a los hermanos de todas 
las gestiones relativas a la Banda y así quedó reflejado en el libro de actas:

“(…) 2. Banda de Tambores y Cornetas Santa Cruz: líneas básicas de coor-
dinación con la Hermandad y financiación.

Para tratar el presente punto, Juan Andrés Hernández González concede 
la palabra al cabo de la Banda, D. Luis Miguel Valcárcel Peña, el cual infor-
ma de que la Banda está compuesta actualmente por 40 personas con edades 
comprendidas entre los 9 y los 22 años de las cuales 28 tocan la corneta, 10 to-
can el tambor y 2 personas se encargan de los timbales. Seguidamente comenta 
que el principal objetivo por el que se ha creado la Banda es para tocar en las 
procesiones de la Semana Santa a la Hermandad y de manera totalmente gra-

Desfilando 
en 2009.

Foto:
 Guillermo A. 

Paterna.

La Banda
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tuita. Respecto al gasto que le ha 
supuesto a la Hermandad asciende 
a 4.420 € desglosados en: 1200 € 
para comprar 26 cornetas de se-
gunda mano; 3.120 € para comprar 
52 trajes también de segunda mano 
de una banda de Hellín; 100 € para 
comprar pieles, palillos y mazas de 
bombo. También se está pendiente 
de la compra de 10 tambores y dos 
timbales por un valor de 2.040 € 
cuyo gasto se sufragará mediante 
la venta de mecheros de la Banda y 
la rifa de un patinete. Luis Miguel 
Valcárcel sigue con su exposición 
indicando que la Banda se presen-
tará al pueblo de Tobarra el día 19 
de marzo por la mañana mediante 

un pasacalles teniendo en la actualidad un repertorio de cuatro marchas en paso 
lento y cinco en paso ordinario. Por último quiere dejar constancia de que la 
gente está muy ilusionada y con ganas de seguir adelante por y para la Her-
mandad.

Seguidamente habla Francisco José Martínez Palencia en calidad de coor-
dinador entre la Banda y la Hermandad para dejar constancia en el Acta que 
la Banda de Tambores y Cornetas Santa Cruz es propiedad de la Hermandad y 
todo lo relacionado con ella deberá contar con el Visto Bueno de la Junta Direc-
tiva.; a tal fin, se abrirá una cuenta corriente a nombre de la Hermandad que 
estará destinada a la Banda para poder llevar un control de ingresos y gastos de 
la misma. Por último informa a la Asamblea que este año la Banda saldrá los 
días de Jueves Santo, Viernes Santo por la noche y Domingo de Resurrección y 
se está a la espera del sorteo que la Asociación de Cofradías va a realizar entre 
las tres Bandas de Tobarra (Cruz Roja, Santa Mujer Verónica y Santa Cruz) 
que ponen a disposición de las procesiones de Domingo de Ramos y Miércoles 
Santo. Por todo ello, se puede afirmar que los gastos que ha tenido que asumir 
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la Hermandad para la puesta 
en marcha de la Banda serán 
amortizados automáticamen-
te en la presente Semana San-
ta, al no tener que contratar 
a ninguna Banda foránea ya 
que el precio medio de una 
Banda de Cornetas ya ronda 
los 2000 € (…)”

La primera actuación se 
llevó a cabo en la Cena de Her-
mandad celebrada en el Salón 
Goya el 18 de Marzo de 2006 
y, al día siguiente, realizaron 
un “pasacalles” inaugurando 

una exposición de fotografía y pintura (organizada por la Asociación de 
Cofradías) en la Casa de la Cultura.

Esa misma Cuaresma participaron en un Festival en Chinchilla de 
Montearagón.

En el verano de 2006 la Banda inauguró la Fábrica “Santa Lucía” 
de Tobarra. 

Al año siguiente, el 10 de diciembre de 2007, actuó en honor de la 
Virgen de Loreto en Argamasón, con motivo de una promesa de Tamara 
Moreno Espadas.

El 23 de Febrero de 2008 tocaron en la presentación de la VII edi-
ción de la Revista “Hermandad” de la Dolorosa, en la Casa de Cultura.

En el verano de 2008, el día de la Banda de la Verónica, se realizó 
un hermanamiento con ésta. 

El 21 de Marzo de 2009, la Banda tocó en la procesión de homenaje 
al escultor Zamorano en Hellín.

El 28 de Marzo de ese año, en el acto de presentación del nuevo 
trono de la Santa Cruz, en el Convento.

El 23 de enero de 2010 participaron en un Concierto Benéfico por 
las víctimas de Haití en la Casa de Cultura.

La Banda

Foto:
 Guillermo A. 

Paterna.
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El 19 de Marzo de 2010 en la inauguración de la sede del “Moni-
quí”.

En 2011, bajo la presidencia de Francis J. Martínez Palencia, se 
estrenaron los trajes nuevos, en un acto celebrado en la Casa de Cultura 
el 19 de Marzo. La empresa DICOTEX hizo entrega del nuevo banderín 
de la Banda. 

En el Pregón de ese año, a cargo de José Auñón Paterna, una selec-
ción de las tres bandas de tambores y cornetas tocaron juntos la marcha 
“Clarines por Tobarra”, de la que es autor el pregonero.

El 10 de Marzo de 2012 la Hermandad y la Banda organizaron un 
festival de Bandas de Tambores y Cornetas, y Agrupaciones Musicales, 
en el Campo de Fútbol. Presentado por Irene Paterna Fernández y Elena 
Jiménez García. Participaron las bandas “Cristo de los Necesitados” de 
Aldaia (Valencia); “La Serranica” de Aspe (Alicante); “Nuestro Padre 
Jesús Rescatado” de La Solana (Ciudad Real); “Santa Cruz” de Hellín; 
“Agrupación Musical Cruz Roja” de Tobarra; y la banda organizadora.

El 8 de Febrero de 2013 la Banda actuó en la Presentación del Car-
tel en el Pabellón Polideportivo de La Granja.

El 3 de Marzo de 2013 se produjo un Encuentro de Bandas entre la 
hellinera “Virgen del Dolor” y la tobarreña “Santa Cruz”, en la Casa 
de Cultura.

23-1-2010.
Foto:

 Guillermo A. 
Paterna.
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En 2014 participaron en el festival organizado por la Verónica jun-
to con la banda Virgen de la Estrella.

Durante estos 10 años de vida, se han realizado pasacalles en pe-
danías de Tobarra como Los Mardos, Santiago de Mora, Mora de Santa 
Quiteria y en la pedanía hellinera de Nava Campana. Y, por supuesto, 
la Banda ha actuado en las procesiones de Semana Santa junto al trono 
de la Santa Cruz, y en la procesión de Domingo de Ramos cuando le ha 
correspondido, como en 2011.

Desde 2008 José Manuel Vizcaíno González se encarga de la direc-
ción musical, en colaboración con Luismi y Pascual.

La equipación se compone de traje y pantalón negro con fajín ne-
gro, escudo bordado y camisa blanca.

En la actualidad la Banda está compuesta por unas 19 trompetas, 
10 cornetas, 11 tambores, 2 bombos y 2 banderas. 

En el próximo verano de 2015 se cumplen diez años de los primeros 
ensayos. Crear cualquier asociación de la nada es muy complicado; una 
banda, todavía más. Son miles las horas de aprendizaje y perfecciona-
miento. Muchos jóvenes han crecido en sus filas. Sirvan estas líneas 
como homenaje a todos los que, durante este tiempo, han luchado y 
luchan por este proyecto.

La Banda

19-3-2011.
Foto: Guillermo 
A. Paterna.



129

Llega la Cuaresma y con ella los preparativos para una nueva Semana 
Santa. Los trabajos de preparación son fundamentales para que todo salga bien 
en los días grandes. Hay que tener en cuenta muchos detalles. No puede quedar 
ningún cabo suelto, porque todo está relacionado y un olvido puede ocasionar 
muchos perjuicios. Para que esto no ocurra debemos hacer multitud de reunio-
nes. Algunas de ellas tratan sobre:

- El vestuario. Del que tenemos dos partes: el infantil, que se reparte al 
empezar la Cuaresma, y el de adultos, del que se hace balance de lo que falta al 
término de cada Semana Santa. Cuando tenemos ambos revisados se le pasa a 
la modista una lista de lo necesario, para que pueda realizar su trabajo con sufi-
ciente tiempo. 

- Las flores. Se 
miran pronto y gracias a 
Ana (nuestra florista des-
de 2008) los directivos las 
elegimos a nuestro gusto, y 
luego ella nos las pone con 
tanta elegancia en el trono, 
tanto Miércoles Santo como 
Sábado Santo, haciendo que 
año tras año luzca precioso.

- Los ensayos de “la 
levantá”. Se realizan con el 
trono de ensayar (“el palé”), 
que pesa muy poco. Intenta-

Reuniones y preparativos
        

por MiLA MARTíNEZ GARCíA
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mos que todos los que quieran participar, 
acudan a estos entrenamientos (en los 
que también está la Banda) que se rea-
lizan por las noches entre semana y los 
domingos por la mañana. Y dejamos el 
último ensayo para Domingo de Ramos 
por la tarde, para que no falte nadie, por-
que ese es fundamental, ya que se realiza 
con el trono auténtico. 

- Preparativos del trono. Unos días 
antes del Pregón, sacamos el anda de su 
funda y se limpia; se le ponen los faldo-
nes, los palos, las almohadillas; se le revi-

san las luces y las baterías, para bajarlo el Domingo de Ramos a la Iglesia. 
- La Cena de Hermandad. Como es tradición, se viene haciendo el sába-

do antes del Pregón. Se exponen las novedades para esa nueva Semana Santa 
y se ponen vídeos de la Semana Santa an-
terior. Pasamos un rato de unidad y her-
mandad muy agradable. 

- La Sede. Un punto muy impor-
tante, pues tiene que estar siempre limpia 
y en perfecto estado. Para ello tenemos 
cuadrantes de limpieza. Y cuando fal-
ta menos de una semana, la limpieza es 
más a fondo y se preparan los faroles, el 
incensario, el estandarte, y se transforma 
la Sala de Juntas en el vestuario para la 
Semana Santa. Todo aquél que necesite 
algo para desfilar (guantes, zapatos, man-
guitos, túnicas, capuces) podrá equiparse, 
siempre, sobre una hora antes de cada pro-
cesión. 

- Los bocadillos. Se hacen Lunes 
Santo por la mañana, para la procesión de 

Reuniones y
 preparativos

Ensayando la 
“Levantá”.
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la noche; y el Jueves y el Sábado Santo 
por la mañana, para subirlos al Calvario 
Viernes y Domingo. Además, tenemos 
preparada la barra para que todo aquél 
que lo desee pueda tomar algo en cual-
quier momento, café incluido por los 
mañanas. Porque intentamos que todos 
los hermanos y simpatizantes se sientan 
como en casa, pues esta casa es de todos. 

- Domingo de Ramos por la tar-
de. Además del ya mencionado ensayo 
de “la levantá”, es una tarde frenética 
con los preparativos para la Procesión 
del Recuerdo. Tras llevar el trono a la Iglesia, se realiza un ensayo del acto de 
colocación de la Cruz y el Sudario. Después, tenemos que subir todo al Calvario 
(Centro Social y Ermita) para que al día siguiente no falte ningún detalle en esa 

procesión tan emblemática.
- Después de Mona.  Nada termi-

na Domingo de Resurrección, sino que se 
vuelve a empezar. En la semana posterior 
se recogen las túnicas infantiles para en-
tregarlas otra vez al año siguiente. Y para 
ahorrar dinero en tintorería tenemos una 
lavadora en la Sede, y todo el vestuario 
que dejamos para desfilar lo lavamos y lo 
planchamos nosotros mismos. Igualmen-
te, esa semana se desmonta el trono; la 
Cruz y la Virgen vuelven a la Iglesia; y se 
vuelve a poner todo en las vitrinas para 
exponerlo durante todo el año. 

Todo este trabajo, y alguno más que 
no se ve, se realiza para poder sacar la Se-
mana Santa adelante. 

Llegando
a la Sede.
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La otra Semana Santa  
      del siglo XXI
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La otra Semana Santa
del Siglo XXI

Arch. G.A. Paterna.
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Autos 
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(2014)

Carrera de 
camareros.
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almuerzo.

(2009)
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        ¡A ver si me se hace tarde! Hace ya un buen ratico que estoy oyendo tam-

bores. Pocos, pero ya se oyen. Dentro de una miaja habrá más. Otro año. Otra 
Semana Santa. Pero no es lo mismo que antes. Y es que la gente se ha vuelto 
comodona. Son las siete. En cuanto acabe de clavar esto, cierro y me subo. A lo 
mejor aún no se ha secao el cetro. Este año no agarro en la orilla porque no me 
da la gana, que siempre pagamos el pato los mismos.

Está vieja la túnica. El año que viene me hago otra. ¿Habrán puesto ya las 
luces en el anda? Siempre lo digo: Que son tres noches de procesión, que son 
muchas horas, que la Cruz va la primera, que se gastan las baterías. Pero no me 
hacen caso.

Ya han encendio las luces. Está bonica la calle Mayor. Aún están en la 
barbería. Parece que hay más tambores que el año pasado a estas horas. Me 
pasa lo mismo tos los años: Me mira la gente, porque soy el primer nazare-
no que ven. Es la ventaja que tenemos los de la Cruz de la Tohalla. No me 
creo eso de que los últimos serán los primeros. Cuando algunos estén hin-
chaos de procesión, yo ya estaré cenando en mi casa. Bueno, eso hoy, porque 
la procesión es corta. Porque mañana ¡Madre mía! Me voy a bajar el capuz, 
porque me fastidia que me miren. Ya sé que siempre llego el primero a la 
Iglesia, pero no lo puedo remediar. Si dicen a las ocho, pues a las ocho. Me 
s’a torcio el cordón. Dice mi mujer que el verde es sufrido. A lo mejor cojo 
algún ratico el estandarte. El año que viene ya saldrá mi chiquillo y eso que 
me parece que le gustan más las novietas y el tambor que las Procesiones. 
A mí no. Esos son forasteros. ¡Joé! Ya han sacao esos las sillas a la puerta. 
¡Tampoco se les va a hacer tarde! Pues no está mal esto de tambores. Y eso 
que la gente... mucho traje y mucho pasearse, y luego se quejan de que si 

Miércoles Santo, 
      calle abajico
         (Soliloquio)

por JoSÉ MARíA HURTADo RíoS
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Foto: Guillermo
A. Paterna.

la Semana Santa va patrás. 
¡Que se pongan una túnica 
y no cabildeen! Ya está la 
golismera esa mirándome. 
¿Qué pasa? ¿Es que no has 
visto nunca a un tío vestio 
de nazareno? Tos los años lo 
mismo. El año que viene no 
salgo el Miércoles y toco el 
tambor. Pero ¡Quiá!, siem-
pre digo lo mismo. Me da 
vergüenza de que me miren. 
¿Habrán terminao de arre-
glar el paso e san Roque? 
¡Chacho, lo que tié que mo-
verse la olivera! Y eso que la 
Cruz también pesa, aunque 
no lo parece. Que yo acabo 
hinchao de procesión. Este 
año agarro na más que con 
el lao izquierdo, pero a mí 
no me pillan en la orilla. Yo 
enmedio, enmedio. Ya están 
ahí los músicos. Lo que no he 
visto son Socios. ¡Miá que si 
no salieran! Pos hacía yo el 
Prendimiento. Total: Pi, ta-
ripipapopapi Pí. Pí. Pí. Me 
lo sé de memoria. Aún no se 
ha vestio Josico. Siempre soy 
el primero. Y eso que el año 
que viene, con mi chiquillo... 
A lo mejor no le deja la novieta. Pos yo, ¡Hasta que me muera!

        (Revista de S. S. 1974)
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Marchas de Procesión  
  dedicadas a la Santa Cruz 
     “En tu mirada su Santa Cruz”. Autor: Francisco José Martínez García. 2015.

“¡Con la Cruz al Cielo!” Autor: José Auñón Paterna. 2014.
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“Cruz de la Humildad”. Autor: José Pascual Espadas García. 2014.

“Procesión del Recuerdo”. César Jesús Gómez Sánchez. 2005

Semana Santa 2014.
Foto: Sol Sahorí.

Fotos: Sebastián Sánchez
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Procesión del Recuerdo

El Enclavamiento. Foto: José R. Navarro.
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La “Levantá”

Domingo de Resurrección. Foto: Guillermo A. Paterna.
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Que se los puso mi abuelo,
los espejos a la Cruz
para que en ellos la luz,
bajara a Tobarra el cielo.

Cuando el sol se levantó
el día de Viernes Santo,
le gustó la idea tanto
que en su centro, se plantó.

Sonetillo de los Espejos
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Y con la flor del tomillo,
de nuestra Cruz se hizo hermano

regalándole su brillo.

Desde que se hizo paisano,
con la ilusión de un chiquillo,

de la Cruz, va de la mano.

Aranjuez 
04 de marzo de 2009

Día de San Casimiro.

A la memoria de mi abuelo Casimiro, 
que fue Presidente de la Cruz de la “Toalla”.

por CASiMiRo BLEDA oNRUBiA

Foto: Guillermo
A. Paterna.
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Hazaña. Acción o hecho, y especialmente 
hecho ilustre, señalado y heróico. RAE

Yo quisiera describirlo
con ingenio y con perícia.

Pero no sé de vocablo,
que al hecho de que aquí hablo

lo defina con justicia.

Agarráores de la Cruz
los primeros en bajar.

Sois los colosos de honor,
proclamo sin miedo a error
en el Domingo Triunfal.

Y os asiste la fuerza 
de un corazón sin encono.
Y os envuelve la gracia,

al elevar en volandas
igual que una pluma el trono.

Cuando en medio del Paseo,
sin reparos se destapa,
el frasco de las esencias.

Mientras vibra la corneta
al grito de ¡GUAPA! y ¡GUAPA!.

No son brazos, vuestros brazos
generosos a raudales.

Que se convierten en alas
como préstamo de gala
por ángeles celestiales.

Una hazaña
        por CASiMiRo BLEDA oNRUBiA
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Una hazaña
        

Miles de ojos os contemplan,
si pueden y no se empañan.
A ver ¿quién es el valiente?

que se queda indiferente
ante singular hazaña.

Brotáis de buena simiente,
de raza que no se pierde.
Sabia blanca con agalla
que si se troncha retalla,

más fuerte con fajín verde.

Agarráores de la Cruz,
por exceso dais la talla.

Agarráoras y agarráores
sois los heraldos mejores,
de la Cruz de la Toalla.

Fotos: Guillermo A. Paterna.
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“ In ictu oculi “ así se expresa, en la obra realizada hacia 1671 para el se-
villano Hospital de la Caridad, el gran maestro de la pintura Juan Valdés Leal. 

En la citada obra, en ese “abrir y cerrar de ojos” se representa por medio 
de elementos simbólicos la rapidez con la que llega la muerte y apaga la vida 
humana, simbolizada por una vela. En la parte baja de la composición aparecen 
toda una serie de objetos que representan la vanidad de los placeres y las glorias 
terrenales, en fin, la rapidez con que pasa el tiempo…

Aún recuerdo, si mi memoria no falla, la primera llamada de contacto. 
Tengo que reconocer, y por favor que nadie se sienta ofendido, que nada mas col-
gar, tras intentar digerir toda aquella información que aquel “refinado” amigo 
manchego el cual me bombardeó con toda la información necesaria para la rea-
lización de la obra, tras esa breve pero reconcentrada conversación. Nada más 
colgar el teléfono, tuve la imperiosa necesidad de buscar un mapa, tras hacerme 
una pregunta que rodó en mi mente durante toda la conversación: ¡Dónde pu-
ñetas esta Tobarra!... Vamos a ver, sonarme de algo me sonaba, más bien por 
algo de tambores y semanasanteros, pero sólo eso, ¡sonaba! nunca mejor dicho.

 Una vez buscado y ubicado en la 
geografía albaceteña y ante mi asom-
bro, lo siguiente fue calcular en una 
guía de carreteras la distancia kilomé-
trica y el tiempo de duración aproxima-
do del viaje… bueno peregrinar… ¡La 
madre que me p…! ¡Casi siete horas! 
Virgencita del cobre “estos están lo-
cos” sin duda alguna. Aquel vaticinio 

Vosotros fuisteis 
      mi inspiración 
    

por JUAN CARLoS GARCíA DíAZ

El escultor, con su 
familia. Foto:
Guillermo A. 

Paterna.
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de este que os escribe fue todo un 
presagio de una “veritísima” rea-
lidad, ¡locos no, como se dice por 
aquí abajo, “chalaos”; ¡estos están 
“chalaos”! No vea que palizón de 
carretera se tienen que pegar para 
hacer…un Retablito andante.

Si, esos locos benditos, en-
cabezados por un tío joven muy 
campechano con un vozarrón que 
te dejaba sordo a todo aquel que 
se acercara, “güena gente” y otro 
así un poco “enteraillo”, hasta un 
poco “chulapillo” al que por sus 
espaldas algunos de sus herma-
nos cofrades, en tono simpático 
y un poco cachondo, me decían, 
no le hagas mucho caso “este es, 
el niño Salzillo”. ¡Que arte Dios 
mío!, todo un hallazgo, el bueno 
de aquel muchacho, un tipo cabal 
con una preciosa familia, quien me 
lo iba a decir, poco después se con-
vertiría en buen amigo. 

Juan Carlos vamos “payá”… 
La primera visita lo lógico es pre-
guntar para invitar a comer, pues claro yo suponía que ante la distancia kilo-
métrica vendrían cuatro o cinco miembros de la Junta… jajaja… ¡un autobús! 
Dios mío de mi vida, ¡me va a salir más cara la comida, que lo que les voy a 
cobrar por el trono! Aquel fue un día inolvidable, cuando aquella comitiva des-
embarcó, nunca mejor utilizado termino, por la cercanía a la playa, en mi taller 
y uno a uno fui saludando a aquella expedición que llegaba con los bolsillos 
cargados de ilusión cofradiera por saber que es lo que podrían procesionar el día 
de mañana por las calles de su preciosa y querida Tobarra natal…

El trono, durante la 
presentación. Foto:
Guillermo A. 
Paterna.
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Hablar de las peripecias vividas en 
torno a la realización del retablito requeri-
ría un pequeño manual de bolsillo de aven-
turas, por los momentos vividos tanto en 
tierras gaditanas como en tierras tobarre-
ñas, momentos únicos e inolvidables para 
mí y sé que para muchos de ellos.

Aquella noche en la Peña de Cama-
rón de la Isla, en la que acabamos con la 
producción de manzanilla (no la de infu-
sión, ¡eh!) y de “pescaito” frito, recuerdo 

que tras mi llamada al presidente de la Peña, Don Antonio León, tuvieron que 
habilitar el espacio dedicado a las autoridades del Ayuntamiento para poder sen-
tar a todos los buenos amigos. Tras disfrutar del buen cante y baile, el gran e 
histórico momento… el sorteo de una guitarra de la peña de Camarón. Yo en ese 
momento me quedé totalmente convencido de la magnitud de aquellos amigos 
cofrades… o sea, aluciné cuando tras el anuncio por parte del presidente de la 
Peña de la venta de papeletas del sorteo, veo que uno de los integrantes de la 
expedición se levanta y con voz fuerte dice… “compramos todas las papeletas”. 
Me haría falta aquí en este momento el emoticono de asombro del whatsapp, 
pero sí os digo que tras un silencio de dos segundos, la concurrencia con una 
sonrisa en el rostro profirió un cerrado aplauso a aquellos simpáticos amigos 
(decir que todas las papeletas del sorteo era una pe-
queña cantidad para una causa benéfica, no se me 
asusten). Fue para vivirlo…

Sin duda, emotivo fue ese 28 de marzo de 2009 
cuando se descorrió la cortina ante una gran mu-
chedumbre de pequeños y mayores.

 Sonó la banda y casi en penumbra se desco-
rrió la cortina. Un silencio blanco envolvía el acto 
a los sones de cornetas y lamentos de una banda 
que lleva por nombre el símbolo de los cristianos: 
la Santa Cruz. Don Antonio Pérez, como ordinario 
del lugar, procedió a convertir el leño en retablito 

Boceto del trono.

Foto:
Guillermo A. 

Paterna.

Vosotros fuisteis
mi inspiracion
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sagrado; seiscientos kilos de fe, para ser 
portado por amor Tobarreño. Rocallas, 
hojas de acanto, estalactitas, rosas, esco-
cías caladas, cresterías, ángeles, osadía en 
sus formas novedosas ¡un respiradero con 
entrantes y salientes, que locura! Ánge-
les, querubines que demuestran elemen-
tos del martirio, por supuesto, en lo más 
alto San Francisco, padre de la adoración 
a la Santa Cruz; Santa Elena inventora 
de la Santa Cruz en su hallazgo, la ado-
ración al divino madero por parte de sus padres terrenales, José y María, y el peso 
de sus pecados sobre el hombro de Jesús. Todo ello representado en cartelas y por 
su puesto en el respiradero cerca donde el hombro abraza el palo; la arquitectura 
urbanística del pueblo Tobarreño, llevada a la madera… originalidad, ilusión, 
pasión, fe. Lo resumiría todo en Amor y cariño puesto, tanto por parte de la her-
mandad desde el primer día, como por nuestras humildes personas: carpinteros, 
tallistas, sacadores de punto, barnizador y mi humilde persona, diseñador tracista 
y escultor de la obra…

Solo sé que, desde aquel cercano año 2008, tengo el enorme honor y privile-
gio de tener un trocito de mi alma y mi persona en un precioso lugar de la Geogra-
fía Manchega llamado Tobarra, donde tanto mi familia como quien os escribe nos 

hemos sentido comprendidos, aceptados y queridos.
 Gracias queridos amigos, de todos tengo un 

especialísimo recuerdo, nombraros a todos sería in-
justo, por si me dejo a alguno en el tintero… 

Pese a que la vida pase en un abrir y cerrar de 
ojos, como al principio de este articulo refería, esa 
obra pictórica como ejemplo, estas, son las obras que 
dejan una huella imperecedera en el tiempo…

Sin duda alguna, vosotros hermanos cofrades 
fuisteis mi inspiración.

 Gracias Tobarra. 
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Patrimonio-ajuar  
   

fotos SEBASTiÁN SÁNCHEZ

1

2
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3 7

4

5

6
1. Túnicas desde los años 60./ 

2. Cetros años setenta./ 3. Túnica 
presidencial./ 4. Estandarte hasta 
1971./ 5. Anteriores cetros presi-
denciales o de cierre./ 6. Estandar-
te actual desde 1982./ 7. Antigua 
horquilla y cabecerillas./ 
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10

8 9

11
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12 15

13 14

8. Primeras cornetas. / 9. 
Primer banderín de la Banda. 
/ 10. Anterior uniforme de la 
Banda./ 11. Banderín actual. / 
12. Primeros faroles (Riópar). 
/ 13. Sudario 1980-1994. / 14. 
Cruz Guía. / 15. Farol actual. /
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16

1918

17

 16. Cetros presidenciales 
actuales. / 17. Corona actual 
de la Virgen de la Amargura. 
/ 18. Incensario. / 19. Campa-
nilla Procesión del Recuerdo. 

Foto: Guillermo
A. Paterna.
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Pequeña historia,   
            grandes recuerdos
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Junta Directiva
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Mª ISABEL NAVARRO GARCIA VOCAL
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ANGEL FCO. SELVA TOLEDO VOCAL
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Junta Directiva Dedicatoria

A D. GUILLERMO A. PATERNA ALFARO
por su compromiso constante con esta Hermandad,

y en especial, por su incansable labor y entrega desinteresada
para que la publicación de este Libro conmemorativo del

LXXV Aniversario de la Refundación de la Santa Cruz
sea hoy una realidad. 

LA JUNTA DIRECTIVA
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967 034 082 
Camino de Aljubé, km. 2
02500 Tobarra (Albacete)
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de imprimir el día 8
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