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EDITORIAL

Cada  pueblo  tiene, dentro de su idiosincrasia cultural, unas características 
propias que lo definen. Tobarra  atesora en sí la impronta cálida y colorista de 
su situación geográfica entre montes y valles con su acervo cultural de siglos de 
historia. Estas circunstancias se aúnan en la mayor de las tradiciones de Tobarra: su 
Semana Santa.

Este libro, querido lector, plasma en cada una de sus palabras e imágenes la 
experiencia particularísima de una de las Cofradías pasionarias más antiguas 
tobarreñas que vibra entre los entresijos de su más arraigada tradición.

La Cofradía de “Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento y Oración 
en el Huerto”, se presenta en su historia donde la define por antonomasia, donde 
tantas generaciones de tobarreños y tobarreñas han aportado tanto de sí, que hace, 
junto a las demás Hermandades y Cofradías semanasanteras de nuestra villa, sea una 
verdadera realidad de su más glorioso pasado, su espléndido presente y proyectada 
hacia el más emprendedor futuro.

A lo largo de su dilatada e intensa historia, nuestra Cofradía ha ido creciendo y 
mejorando, superando muchas dificultades y enriqueciendo su patrimonio artístico 
en bordados, orfebrería, tronos… y lo más práctico: el patrimonio inmobiliario, la 
sede social donde los cofrades de todas las edades nos reunimos y convivimos a 
lo largo de todo el año. Todo ello ha venido a completar aquel esfuerzo inicial que 
asombra a propios y extraños, en un ambiente de amistad y unidad, conformando 
un grupo de semanasanteros que tienen como denominador común el sentimiento 
de hermandad y deseos de progresar.

Las distintas etapas que se han vivido, siempre con afán de superación para 
llegar cuanto antes al nivel que la categoría de nuestra Semana Santa de Tobarra, 
requiere en el futuro que todos nos esforzemos por estar siempre en el primer lugar, 
que este ánimo decidido sea el apoyo de nuestra fe inquebrantable por hacer un 
mundo más justo, más humano, o lo que es lo mismo: más cristiano.

Con la historia de la Cofradía y su presentación al pueblo de Tobarra estamos 
en un momento emblemático para los cofrades del Paso del Prendimiento y para 
todos los tobarreños y tobarreñas.

Disfrute el lector, recordando los mayores y conociendo los más jóvenes, 
pero todos, apreciando de las generaciones pasadas que cuando hay entrega y amor 
por nuestra Semana Santa el ingenio hace milagros y los resultados se ponen bien 
pronto de manifiesto. Aquí está nuestro esfuerzo plasmado. Que las generaciones 
futuras continúen su fecunda labor a favor de un pueblo que ofreció su fervor y que 
todavía conserva a Nuestro Padre Jesús del Paso del Prendimiento.
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Presidente de Honor de la Cofradia de Nuestro Padre Jesús del Paso 
del Prendimiento y la Oración en el Huerto

SALUDA DEL REY
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SALUDA PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE CASTILLA LA MANCHA

S
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La religiosidad y la tradición van de la mano 
y son el alma de la Semana Santa de Tobarra. En 
la pervivencia de esta tradición y de su espíritu 
tienen mucho que ver las diferentes hermandades y 
cofradías, como la de Nuestro Padres Jesús del Paso 
del Prendimiento.

Para manifestar este sentir y para revestir de 
solemnidad sus creencias, es para lo que nuestros 
antepasados fueron creando y haciendo costumbre lo 
que ahora Tobarra entera nos muestra. La tradición de 
la Semana Santa es una verdadera seña de identidad 
que refleja el sentir y la cultura del pueblo y muestra 
su esplendor en plenitud.

En estos días, el sentimiento religioso es lo que fundamenta las diferentes 
actividades, que sin este sentimiento real y profundo quedarían reducidas a una mera y 
vacía representación. Esta manifestación de los hombres y las mujeres que participan 
en las numerosas hermandades y cofradías supone una verdadera invitación a la 
interioridad y una predisposición a tomar conciencia de los principios éticos que nos 
mejoran como seres humanos.

La variedad de sus procesiones, el esplendor y riqueza de los pasos, la participación 
de tantas personas y el cuidado de cada detalle hacen de Tobarra una muestra de 
una expresión plástica inigualable, en la que el patrimonio histórico-artístico sirve 
de escenario para la celebración religiosa, y así podemos contemplar los pasos y las 
bellísimas imágenes que procesionan, entre ellas el Paso del Prendimiento.

Más de doscientos años de historia y de vivencias se recogen en este esta 
publicación, que detalla paso a paso el devenir de la hermandad y de los símbolos e 
imágenes en las que se sustenta.

Con estas palabras, como Presidente de Castilla-La Mancha, quiero saludar 
a quienes participan y sienten con intensidad la Semana Santa de Tobarra y a todas 
las personas que viven de cerca la Hermandad Nuestro Padre Jesús del Paso del 
Prendimiento, cuya historia se refleja en estas páginas.

José María Barreda Fontes

Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDA PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN

S

A

L

U

D

A

Queridos amigos y amigas de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús del Paso del Prendimiento y la 
Oración en el Huerto,

Agradezco vuestra invitación para saludaros 
a través de esta  publicación que sin lugar a 
dudas contribuirá a alimentar vuestra curiosidad 
y conocimiento sobre la celebración de la Semana 
Santa  en Tobarra.

El  peso de la  tradición y la inercia de la 
costumbre  son motivos suficientes para mantener viva  
una celebración, pero para conseguir que toda una 
comunidad se movilice en torno a una misma causa 
hace falta apasionamiento y trabajo, mucho trabajo.

En Tobarra os sobra de lo uno y de lo otro, 
porque no contentos de haber conseguido que 
vuestra Semana Santa tenga la declaración de interés 
turístico regional y nacional fruto de vuestro afán de superación y dedicación, sois 
capaces además de sorprendernos con publicaciones que refuerzan aún más los 
firmes pilares sobre los que se asientan vuestras tradiciones.

Estoy convencido de que el esfuerzo desinteresado que realizáis las cofradías 
a lo largo de todo el año para llegar a la Semana Santa con ilusiones renovadas se 
ve ampliamente recompensado con la respuesta de todo un pueblo comprometido 
para mantener viva la esencia de una tradición que os ha servido para proyectar 
imagen y prestigio.

Imagino los hogares en Tobarra con las túnicas y los tambores preparados 
e impacientes por salir a la calle a compartir espacio y emociones con los tronos 
y los desfiles procesionales, e intuyo cómo os sentís ante la inminente llegada del 
momento más esperado.

Os deseo una Semana Santa en armonía y os felicito por la contribución tan 
importante que hacéis para hacer grande esta celebración.

Pedro Antonio Ruiz Santos

Presidente de la Diputación de Albacete
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La asunción de la propia historia con sus valores y 
contravalores es siempre condición necesaria para una 
nueva fecundidad histórica. El futuro, cuando no quiere 
vivirse es puro desarraigo, se edifica sobre las bases 
de un pasado que siempre hay que volver a recordar, a 
repasar y a valorar.

En un momento histórico en que lo mejor de ese 
pasado corre el riesgo de desvanecerse y perder su 
identidad, la Cofradía de Jesús de Tobarra, sanamente 
orgullosa de su emotivo paso del Prendimiento, se ha 
propuesto contarnos su historia, desvelar las creencias 
profundas que explican su ser y su existir y los avatares experimentados desde 
sus comienzos. Al recordar sus orígenes, nos está diciendo que no reniega de su 
pasado, de lo mamado y aprendido, de aquello que ha crecido a golpes de fe en 
cada uno de sus cofrades y que forma parte de su identidad y biografia.

Vaya mi cordial saludo y felicitación a la Cofradia por esta feliz iniciativa 
de ofrecernos, en una primorosa publicación, su historia. La vinculación con la 
Parroquia, que siempre ha procurado cuidar, es expresión elocuente de que los 
Hermanos quieren seguir el mismo surco que con tanta fe, generosidad y sacrificio 
abrieron sus antepasados.

Con todo el afecto en el Señor

Ciriaco Benavente Mateos

Obispo de Albacete
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SALUDA ALCALDE

S

A

L

U

D

A

Queridos amigos y amigas del 
Prendimiento;

En primer lugar, tengo que agradecer 
públicamente la oportunidad que me 
brinda vuestro Presidente para dirigirme 
a vosotros a través de esta magnífica y 
entrañable publicación para todas y todos 
los que sentimos los colores del Paso del 
Prendimiento.

También quiero felicitar a la Junta 
Directiva por la valentía de poner en marcha esta brillante e interesante idea como 
era hacer realidad la publicación que tenéis en vuestras  manos y que después 
de mucho trabajo y de muchos desvelos, definitivamente ha conseguido ser una 
realidad y viene a enriquecer el patrimonio cultural de nuestro pueblo.

Quiero hacer mención especial, y tener un recuerdo emocionado a tantas y 
tantas personas como aparecen en este libro, y que han aportado su trabajo para 
que esta Hermandad con el paso de los años haya conseguido tener esta historia 
tan rica como queda completamente demostrado en esta publicación.

La verdad es que es un auténtico privilegio pertenecer a una Hermandad 
como es La  Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y de la Oración 
en el Huerto, y se siente uno realmente orgulloso de formar parte de esta inmensa 
familia, que lleva tanto tiempo unida y trabajando de forma constante por tener 
cada día una Cofradía más fuerte y que aporta cada vez más para que la Semana 
Santa de nuestro pueblo sea cada año más interesante  para todos nuestros vecinos, 
e incluso para todos aquellos que tienen a bien visitarnos en  esos días tan señalados 
para todos nosotros.   

Finalmente, animaros a seguir trabajando en la misma línea en que lo venís 
haciendo y sabed que podéis contar con vuestro alcalde como unos más de vosotros.

Recibid un cordial y afectuoso saludo.

Manuel Valcárcel Iniesta

Alcalde de Tobarra
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SALUDA PARROCOS
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Con motivos de la edición de la historia de la “Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
en el Paso del Prendimiento y Oración en el Huerto” es para nosotros una satisfacción, 
como Curas de Tobarra,  en estas fechas tan significativas para todos, el dirigirnos a 
vosotros, Hermanos y Hermanas de la Cofradía y lectores que amáis las tradiciones de 
nuestra espléndida cultura. Quienes nos precedieron dejaron la simiente sembrada en 
buena tierra, y su fruto va germinando generación tras generación. A ellos y a los actuales 
semanasanteros, nuestra gratitud y reconocimiento.

Deseamos invitaros a continuar con esta misma labor e idéntico entusiasmo, en 
defensa de nuestras tradiciones, y lo que es más importante aún, propagando nuestra fe 
en nuestros entornos particulares, fomentando la institución familiar como pilar básico 
de nuestra sociedad, una institución que hemos sabido mimar y que es depositaria de 
la tradición de la Semana Santa de Tobarra y de tantos lugares de nuestra geografía 
española.

Queremos agradecer a esta Cofradía, que con tanta ilusión ha preparado su historia, 
este insustituible y elaborado trabajo que servirá para que los tobarreños y tobarreñas 
en general y las actuales y próximas generaciones de cofrades del Paso del Prendimiento 
en particular, los esfuerzos de muchos hermanos que nos precedieron en tiempos muy 
difíciles, de estrecheces cuando no de penurias, y que sin embargo a base de tesón, trabajo 
y sobre todo de amor, sentaron las bases e hicieron posible que hoy en día tengamos una 
cofradía de la que nos sentimos orgullosos, y que contribuye de forma significativa a la 
comunión de todas las Hermandades, a los cristianos y a nuestro pueblo de Tobarra.

Sin ningún género de dudas, seguiremos actuando en la Semana Mayor que tendrá 
siempre un sabor especial, mezcla de los recuerdos de los veteranos, ilusiones de los 
debutantes y esperanzas de todos, con el olor singular de nuestra tierra, se aprestará 
a dejar constancia, año tras año,  por las calles de nuestro pueblo, de una forma muy 
peculiar, a entender el mensaje de amor que Cristo entregado por nosotros en la cruz y 
resucitado para nuestra salvación, nos dejó. Este mensaje, que tan difícil es en nuestros 
días llevar a efecto, es el que nos tiene que diferenciar de los que no tienen a Cristo como 
estandarte que guíe sus pasos en la trazada curva de la vida, y forma verdaderos embudos 
de incomprensión, de odio y de rencor.

Nuestro deambular ha de ser claro, obrando el bien y transmitiendo esta forma de 
entender el don preciado de la vida, como herramienta para amar y no para odiar. Haced 
de cada curva de nuestras calles de Tobarra, de cada bamboleo del trono del Paso del 
Prendimiento, un motivo más para hacer constancia de ese buen hacer, no sólo en la calle 
y en la procesión, sino en la vida del día a día, cuando por fuera no nos revestimos de la 
túnica distintiva de nuestra Cofradía, pero que la llevamos en lo más profundo de nuestro 
corazón.

Recibid todos un fuerte abrazo junto a nuestra felicitación,

Antonio Carrascosa Mendieta y Antonio Pérez Rivero 
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SALUDA PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE COFRADIAS
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Verdaderamente no es fácil construir el futuro, hay que preparar, 
planificar, sopesar los pros y los contras de cada decisión y contar con la gente 
que necesitas para apoyar cada proyecto, así, cuando una gran idea al fin 
cuaja y se asienta la tradición, podemos hablar al fin, que una hermandad ha 
hecho historia.

Por eso, me siento especialmente orgulloso, como tobarreño, del 
inmenso esfuerzo, tesón y acierto demostrados por la Cofradía del Prendimiento 
a lo largo del tiempo transcurrido desde su fundación hasta la actualidad.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Paso del Prendimiento y la 
Oración en el Huerto es una hermandad de historia. 

Lo es por su antigüedad, por su relevancia a lo largo del devenir del 
tiempo, por su saber estar y construir Semana Santa y lo es, sobre todo, porque 
siempre ha sabido estar en la punta de lanza de la Semana Santa de Tobarra. 
Desde aquellos tiempos de Roque López, pasando la recuperación del grupo escultórico tras la Guerra, la 
creación y potenciación de la Procesión del Silencio, la conservación y despliegue de un acto único en el 
mundo, como el del Prendimiento de Jesús y, al fin, el pasado año, la llegada de una nueva imagen y una nueva 
procesión que completa el ciclo Semanasantero desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.

Los tobarreños, como se puede ver, le debemos mucho a la buena gente del Prendimiento, algunos, 
gente anónima que se deja los ojos la madrugada de Martes Santo en San Roque mientras prepara su trono, 
o que reza con devoción la novena a su imagen, recuperando de nuevo antiguas tradiciones, o gente como 
Jesús Juárez, que sin más interés que ver crecer a su hermandad, a su tierra y a su Semana Santa, no duda en 
transformar el fruto de su esfuerzo en una imagen nueva que paseará cada Martes Santo vistiendo de blanco 
marfil y morado la Calle Mayor más allá del tiempo en que nosotros no estemos para verlo.

Os animo a seguir por ese camino, os animo a seguir trabajando para que la Cofradía de Jesús del 
Paso sea, cada vez más, baluarte de seriedad y buen hacer en la procesión. Los tobarreños nos sentimos 
orgullosos del trabajo bien hecho que habéis desarrollado a lo largo de vuestra historia, ahí están los frutos: 
una cofradía consolidada, que crece en hermanos y en compromiso con Tobarra y su Semana Santa.

Cuando el próximo Martes Santo la imagen de Jesús Orando en el Huerto de los Olivos salga de la 
Asunción o cuando el Miércoles Santo Jesús del Paso salga de San Roque, una procesión de orgullo cubrirá 
de capuces morados desde la Calle Mayor al cielo, donde los viejos hermanos del Prendimiento contemplarán 
con satisfacción y sana envidia la hazaña de una hermandad que se ha hecho historia en cada esquina de las 
calles de Tobarra y en cada golpe de horquilla de sus agarráores.

Gracias a todos, porque vosotros lo habéis hecho posible, habéis construido futuro y le habéis dejado 
a vuestros hijos y nietos, un legado que será recordado en Tobarra hasta el final de los tiempos.

 Enhorabuena.

Juan Enrique Morcillo Sánchez. Presidente de la Asociación de Cofradías Semana Santa de Tobarra. 
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SALUDA PRESIDENTE COFRADIA
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La historia debe de plasmarse para que perdure 
con el paso de los años. Seguramente esta publicación tan 
deseada, y que por fin verá la luz esta cuaresma, debería 
de haberse llevado a cabo mucho antes, pues muchos de 
nuestros mayores ya no están con nosotros para poder 
dejar constancia de sus vivencias en otra época no menos 
importante en la Historia de la  Cofradía  de Ntro. P. JESUS 
DEL PASO DEL PRENDIMIENTO.

Son tantas las dudas  que recorren nuestras cabezas 
a la hora de plasmar todos los datos recopilados  en esta 
publicación, que me atrevería a decir que se quedará la 
puerta abierta  a una nueva edición futura que sea continua 
a  esta.

Los datos que aquí se recogen son fruto de muchas 
horas de investigación,  y con certeza los más fiables de 
cuantos antes han visto la luz en infinidad de publicaciones 
relacionadas con la  COFRADIA. .

El equipo encargado de la redacción  ha contrastado 
cada uno de estos datos antes de ser reflejados dentro de 
este libro. 

La historia no nos pertenece, ni tampoco somos  quienes para poder manejarla a nuestro antojo 
o interes particular,  sino que debemos reflejar la realidad misma por muy dura que pueda ser. 

Todos los que nos consideramos semanasanteros deberíamos de pararnos a pensar que 
la historia que no queda escrita,  tarde o temprano acaba por desaparecer, lamentablemente.

Animo desde estas lineas a todas las hermandades que todavía  no han recopilado su historia 
a que la lleven a cabo sin demora, pues el tiempo pasa y no podemos volver hacia atrás.

Y a las personas que puedan aportar cualquier dato, documento, fotografia, etc de 
nuestra Semana Santa, y en particular de la COFRADIA DE Ntro. P. JESUS DEL PASO DEL 
PRENDIMIENTO Y LA ORACION EN EL HUERTO, recordando que a partir de hoy nos 
ponemos en marcha para recoger nuestro PRESENTE, PASADO Y FUTURO.

Desde el seno de la Junta Directiva quiero dar las gracias a todas las personas que 
han contribuido para hacer realidad este libro, recopilatorio de la Historia del Paso de SAN 
ROQUE (barrio de los judíos), conocida en Tobarra también como “la olivera” o como cada 
cual quiera denominar a esta peculiar cofradia de TOBARRA. Esperamos que sea del agrado 
de todos los enamorados de esta COFRADIA así como de NUESTRA SEMANA SANTA en 
general y sus tradiciones.GRACIAS.

CESAREO SANCHEZ MORENO
Presidente de la Cofradia de Ntro. P Jesús del Paso del Prendimiento y la Oración en el Huerto.
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LA HERMANDAD 
DE

JESÚS DEL PRENDIMIENTO
EN LA SEMANA SANTA 

DE TOBARRA

Por Guillermo A. Paterna Alfaro

Cronista Oficial de la Villa

“Lo que caracteriza y distingue a un pueblo

son sus tradiciones ancestrales, arraigadas en 

las personas a través de los años

y quizás de los siglos”

NARCISO BAGUÑÁ GOLOBART
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INTRODUCCIÓN

La que hoy conocemos como Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Paso del 
Prendimiento y la Oración en el Huerto  –denominación muy reciente, por cierto– 
ha tenido una dilatada trayectoria desde que sabemos de su presencia en la Semana 
Santa de Tobarra. Precisamente su cambiante nombre nos acerca y descubre etapas y 
avatares por las que la Hermandad ha ido pasando, al tiempo que generando noticias y 
acontecimientos que de forma decisiva han enriquecido la Semana Santa tobarreña. 

A lo largo de su extensa historia, a la Hermandad se la ha conocido como 
Jesús del Prendimiento, Jesús del Paso del Prendimiento, Nuestro Padre Jesús del 
Paso, el Señor o Jesús del Paso, el Paso de los Olivos o de la Olivera, y a nivel más 
popular, simplemente el Paso (hasta la llegada del “Paso Gordo” en 1946). 

Una Hermandad con gran preponderancia en la Semana Santa y en el pueblo, 
con clara influencia en la Parroquia  –y antes Rectoría– de San Roque, su sede 
natural desde la fundación y hasta hoy mismo, aún cuando el edificio de la calle 
del Cura albergue los enseres de la Cofradía y sea el lugar de sus reuniones. Esa 
relación, determinante como veremos, con toda la feligresía del popular barrio del 
Santo Patrono, le da nombre y circunstancia y así, al de San Roque, se le conoce 
cariñosamente como el Barrio de los Judíos.

La relación  –casi parentesco– con la Parroquia de San Roque le viene, además, 
por las personas que intervienen o están alrededor de la fundación de la Hermandad 
cuyo grupo escultórico está en Tobarra casi cien años antes y se custodia y venera 
en la Asunción desde su llegada de Murcia.

Conocemos en Tobarra varios casos de fundaciones de hermandades mucho 
después de la presencia de las imágenes, lo que, por otro lado, no es de extrañar.

A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Junta Directiva de la Hermandad 
por descubrir, documentalmente, la fecha de su fundación, no ha sido posible 
encontrar esos valiosos y precisos detalles que aporten claridad sobre este principal 
extremo. La documentación que en su día, suponemos, tuvo la Hermandad, está hoy 
desaparecida  –los miedos que trajo aquella guerra fratricida– o no ha visto la luz.

Aunque es difícil así precisar el momento de la fundación aún resuenan 
los nombres de las personas que estuvieron muy cerca de ella: los Yáñez, Pont, 
Ochando, Moreno...

Tampoco la nueva etapa en los años cuarenta del pasado siglo XX está exenta 
de dudas e imprecisiones. Tobarra hace gala, una vez más, de indolencia y desidia 
a la hora de preocuparse por su pasado.
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Nunca será lo mismo escribir la Historia que reconstruirla.  

Echar a andar en estas circunstancias nos lleva a pensar que, corriendo el 
tiempo, volveremos con nuevos datos que estamos seguros irán aflorando. Será el 
momento de abordar una nueva publicación que dé continuidad a la que ahora se 
pretende crear como mejor compilación de lo que sabemos, de lo que dudamos e 
incluso sin temor a lo que desconocemos.

EL AÑO 1804 

La tradición de la escultura salzillesca en Tobarra arranca desde que del 
taller del insigne Francisco Salzillo y Alcaraz saliera la imagen de la Virgen de los 
Dolores, joya de la Semana Santa tobarreña y una de las más logradas Dolorosas 
que tallara el genial escultor murciano entre 1765 y 1778.

Es precisamente el año de1765 cuando al taller del maestro llega contratado 
un joven aprendiz: Roque López y López (la biografía de este escultor presenta 
algunas lagunas). 

En 1783 muere Salzillo y el otrora discípulo aventajado se hace cargo del 
taller del que ya llevaba todo el peso desde los últimos diez años con el maestro. 
Desde esa fecha, Roque López anota en su minucioso diario todas “sus esculturas 
con su precio, fecha y demandante”1.

Gracias al excepcional documento  –desaparecido, pero publicado por 
el Conde de Roche (Enrique Fuster López2) en 1889– podemos saber que en el 
catálogo del artista aparece reseñada, en las realizaciones de 1804 como3

“Un paso del Prendimiento, Jesús, cabeza, manos y pies, sin pelo, dos 
sayones con las bandas y toneletes de lienzo, de ocho palmos, para Tobarra, por 
mano de don Miguel de Guevara, en 2.200 reales”.

Sabemos de Miguel de Guevara que pertenece a la conocida familia de 
hijosdalgos tobarreños, los Guevara o Ladrón de Guevara, que emparienta ya en 
nuestros días con los Rodríguez de Vera, Carcelén y López del Castillo.

Roque López se inspira, cómo no, en la obra de su maestro, y la escena de 
nuestro Prendimiento revela parecidos con el de la Cofradía California de Cartagena, 
del inmortal Salzillo.

EN TORNO A LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD
Ha circulado la fecha de 18864 como año de fundación de la Hermandad. Ello 

no fue sino un primer esfuerzo por encontrar ese momento de arranque en el que 
fundamentar los inicios de una gran Hermandad que lleva muchos años empeñada 
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en recoger la notoriedad y el prestigio que desde hace más de doscientos años viene 
aportando a Tobarra y a su Semana Santa.

La presencia desde 1804 del Prendimiento en Tobarra nos lleva a pensar 
que el grupo desfilaría posiblemente desde muy pronto  –quizás desde ese mismo 
año– en las procesiones que ya organizaba la Semana Santa de Tobarra: las dos 
de Viernes Santo y la más que probable de Miércoles Santo5.  La fundación de la 
Hermandad aún tardaría en llegar. (Hay varios casos parecidos: en 1631 ya se habla 
de la imagen del Santo Sepulcro, sin embargo su Hermandad se funda en 1883).

Por otro lado, la tradición e importancia del Prendimiento  –grupo escultórico 
o acto– viene incluso desde mucho antes de las procesiones, del antecedente de 
éstas, de esas representaciones o dramas litúrgicos llamadas Autos de la Pasión que 
se celebran en el interior del templo o en las inmediaciones del mismo cuando éste 
se queda pequeño:

“Congregados en la iglesia parroquial (de la Asunción) los hermanos de 
las cofradías, representan ante los fieles una especie de auto reproduciendo al 
vivo, en cuanto esto es posible, las escenas culminantes de la Pasión, tales como 
el prendimiento, la crucifixión y el descendimiento” 6.

Es fácil, pues, imaginar cual es el origen del acto del Prendimiento que se 

15 de abril de 1927 (Ced. Llanos Yáñez).
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realizaba en la Placeta de San Roque, después en el Paseo y ahora en la calle Mayor. 
Y no sólo del Prendimiento, sino incluso de la Bendición, como bien describe 
nuestro ilustre paisano José Leandro Martínez-Cardós Ruiz en la Revista de S.S. de 
1996 (vid. pp. 110-113).

La representación sacramental trajo la necesidad de unas imágenes ad hoc; la 
presencia de éstas y la organización de actos y procesiones llevaron a otra exigencia: 
la creación de las hermandades.

Si, como se ha indicado, no podemos demostrar fehacientemente que la 
fundación de la Hermandad tuviera lugar en 1886, sí nos atrevemos a sugerir otra 
más aproximada si damos por buenos los nombres que aún hoy, después de más 
de cien años, permanecen en el recuerdo como posibles fundadores, impulsores o 
iniciadores de la que se empezó a llamar Hermandad de Jesús del Prendimiento. 
Seguramente los nombres de estas personas se han conservado mejor en la memoria 
que una fecha concreta, siempre mucho más difícil de recordar.

El nombre que más insistentemente se repite como fundador es el de Quintín 
Yáñez Martínez (1871-1932), comerciante establecido en la popular y céntrica 
Placeta, junto a la Iglesia de San Roque, Rectoría por aquel entonces.

A su padre, Miguel Yáñez Morales, ya lo encontramos en un recibo de 62 
reales pagado por la Asociación del Santo Sepulcro el 16 de marzo de 1886 “por 
pólvora y mechas para los barrenos en la cuesta del Calvario el año 1884” 7.

La presencia de esta rama de los Yáñez esta documentada, al menos desde 
1838, y, curiosamente, en el mismo lugar de la Placeta de San Roque, probablemente 
con similar actividad comercial: la del estanquero interino Norberto Yáñez 8.

En esas fechas el grupo escultórico de Roque López, trasladado desde la 
Asunción, debe ocupar ya un lugar destacado en el pequeño templo que da nombre 
a la Placeta y al barrio.

Con parecida edad a la de Yáñez Martínez, hacia 1898-99 llega a Tobarra  
–procedente de Freixenet (Gerona)– Juan Pont Requesens, otro comerciante que se 
apunta en el grupo de los fundadores.

Junto a Yáñez Martínez y Pont Requesens se citan a otras personas muy 
cercanas al hecho de la fundación. Son algunos de los hermanos Moreno García  
–Mariano, Emilio, Mario–, Eliecer Ochando García, Mario Ruiz Morán, y el 
sacerdote don Rafael Pastor Cantó, quien en 1905 es Coadjutor en la Asunción y 
después Rector en San Roque.

Estos años de finales del XIX y principios del XX se aproximan más a la de la 



19

constitución de la Hermandad que pronto encarga su primer gran trono al ebanista 
local que, curiosamente, también vive y trabaja en la renombrada Placeta: Manuel 
Andrés Rubio, “El Caja” (1877-1952). El nuevo trono está listo hacia 1901-03.

La concurrencia de fechas refuerza la presunción de la fundación alrededor de 
uno de estos años, aunque no puede descartarse otra distinta.

Todo apunta a que el primer Presidente fue Quintín Yáñez Martínez, al que 
sucedería su segundo hijo, Quintín Yáñez Almendros (1903-1970).

PRIMERAS REFERENCIAS
Es de suponer que en aquellos primeros momentos, llenos de entusiasmo y 

de júbilo, se pensara en todos los pormenores que lleva consigo la instauración de 
una congregación como la que acababa de nacer en el distinguido y señorial barrio 
de San Roque el Nuevo. Se abriría un Libro de Actas y otro de Cuentas, máxime 
cuando sus responsables eran casi todos experimentados comerciantes, dados al 
registro y anotación detallada de los movimientos mercantiles en sus respectivos 
negocios.

Si existieron los mencionados 
documentos  –y todo hace pensar que sí– 
hoy están desaparecidos, no se sabe desde 
cuando. Las alusiones escritas provienen 
de otras fuentes, incluidos los, cada vez 
menos, testimonios orales.

Una de las primeras referencias, 
indirecta, la contienen las Ordenanzas 
Municipales de la Villa en 1905 cuando 
en su artículo 59 dice que “La salida de 
nazarenos con tambor, podrá efectuarse 
en la tarde del Miércoles Santo, desde 
las tres de la misma hasta terminada la 
procesión...”

La Procesión de Miércoles Santo; 
ahí está nuestro Prendimiento.

Rastreando en la documentación 
de otras hermandades también podemos 
encontrar referencias a la nuestra.  Es el 
caso del valioso Libro de Actas del Santo 

Viernes Santo en 1916 (Arch. G.A. Paterna)
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Sepulcro del que entresacamos una importante información:

“La costumbre de incorporarse el Santo Sepulcro a la Procesión del 
Prendimiento cambiaría en 1921, trasladándose entonces a la noche del Domingo 
de Ramos porque parecía mal visto bajarlo Miércoles Santo en la noche, detrás 
del Prendimiento” 9.

El abogado y escritor tobarreño de renombre, Eleazar Huerta Valcárcel 
(1903-1974), exiliado en Chile, dedicó unas bellas páginas  -quizás las únicas- a 
la Semana Santa tobarreña de su juventud, recordando pasajes y costumbres de 
aquellos lejanos días pasionales del principio de los años veinte del siglo pasado. 
Así rememora al Prendimiento:

“Los Socios... hacían maniobras muy vistosas, como la del prendimiento, en 
la cual rodeaban al Paso del Huerto, grupo que representaba al Señor en el Huerto 
de los Olivos, orando mientras los apóstoles dormían. Un judío de expresión maligna  
-mentón prominente, brazos y piernas retorcidos, como de araña- descubría a Cristo 
y lo alumbraba con una linterna. La ceremonia del prendimiento se efectuaba 
dos veces, en la plaza de San Roque y en 
la Plaza Mayor, para que todo el mundo 
pudiese verla.

Dicho judío era tan odioso que las 
madres amenazaban a los pequeñines, 
cuando no se querían ir a dormir, diciéndoles 
que el judío de la linterna iba a venir por 
ellos. Del feo, cuya cara reflejaba la fealdad 
de su alma, también se había hecho usual, 
en Tobarra, decir que era pariente del judío 
de la linterna”10  .

El periódico quincenal “Juventud” 
(15-8-1923 a 30-4-1925), la mejor crónica 
social de la Tobarra de esos dos escasos 
años, contiene abundantes referencias a la 
Semana Santa. Veamos las tocantes a la 
Hermandad del Prendimiento.

El Rector de Ran Roque, Federico 
Navarro Sánchez, comenta:

“encontrándose en la jurisdicción 
de esta Rectoría las sagradas imágenes de 

El grupo de R. López en la Ig. de San Roque. 
1929 (Ced. Llanos Yáñez.)
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Jesús del Paso... ¡de mi Jesús! y al fijarme en su rostro denegrido y hermoso... y al 
mirar su actitud gallarda y abatida...”

El sacerdote Jesús Ramón Tornero traza un “Breve bosquejo de la Cuaresma 
y Semana Santa de Tobarra”, en el que en relación al Prendimiento afirma:

“... tres (novenarios) en San Roque: a San José, a Jesús del Paso y al Señor 
Yacente... 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 Señor 
del Paso... De este movimiento se llevan la palma la del Ecce Homo, del Paso, 
Jesús Nazareno, del Sepulcro, la Dolorosa y Cristo de la Sangre... Merece también 
nuestro aplauso el digno presidente de la del Paso, don Quintín Yáñez Almendros, 
Presidente igualmente de nuestra congregación [los Luises], quien con incansable 
y meritísima labor realiza notables mejoras en la misma”.

 Ambas citas corresponden al 16 de abril de 1924.

En la “Crónica de nuestras fiestas de Semana Santa” (seguimos con 
“Juventud”, 30 de abril de 1924), podemos leer:

“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 (sic) y Clero parroquial. Después 
de esta ceremonia se trasladó a Jesús del 
Paso con una suntuosidad nunca vista en 
este día”.

Con auténtica vocación de cronista, 
derrochando soltura y talento, describe 
“El Viernes Santo en Tobarra” el sacerdote 
hellinero Pedro Alcántara Hernández. Es 
el 15 de abril de 1925. Veamos algunos 
detalles:

“Del Calvario de Tobarra se ha escrito 
muy poco... la bendición del Nazareno... 
el gran atractivo que tiene en Tobarra la 
Semana Santa... las Hermandades van 
subiendo a sus imágenes respectivas por 
la cuesta pedregosa. ‘El Prendimiento’ 

Viernes Santo años 20 (Arch. G.A. Paterna)
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con dos figuras del Senegal vestidas a la romana en actitud de sorprender al que 
por cumplir la voluntad de su Padre, aceptaba en el Huerto el cáliz amargo de la 
tribulación...”

En todas las narraciones de “Juventud” aparece el grupo del Prendimiento, 
con sus distintos apelativos, participando en las tres Procesiones de Miércoles, 
Jueves y Viernes Santo en la mañana, tal y como ha llegado a nuestros días.

Y los Socios, los legendarios componentes de la Sociedad de Armados, como 
se les conocía en un primer momento. Siempre hubo una estrecha relación entre 
estos y la Hermandad de Jesús del Paso. Habría que preguntarse por qué el acto o 
ceremonia del Prendimiento lleva el mismo nombre que las imágenes, y qué fue 
primero en Tobarra, ¿la ceremonia o el grupo escultórico?

En cualquier caso los Socios hablan desde siempre del acto del Prendimiento. 
Entre los varios movimientos que representaban a lo largo de la Semana Santa: el 
Cuadro, la Cruz, las ‘Hiláeras’, el Saludo, la Culebra... 

Elías Martínez Tébar, nacido en 1895, se inició de niño en los Socios y me 
confesaba hace 28 años que: 

“Yo no recuerdo ningún cambio... Todo era igual cuando yo empecé.   
El Prendimiento se hacía igual; los Oficios también”.11  

En las fotografías del Viernes Santo que se conservan en Tobarra y están 
fechadas entre 1906 y 1919 aparece siempre el grupo de Roque López, en un trono 
difícil de reconocer por la multitud de nazarenos que lo rodean, pero que bien podría 
corresponder al del “Caja”, con algunos añadidos  -tales como una barandilla-  que 
no se han conservado.

Como grupo escultórico y Cofradía preeminente, que ya era en aquellos 
primeros años desde su fundación, se hicieron artísticos grabados con las tres 
imágenes, que se repartían de casa en casa, junto a los de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Virgen de los Dolores; únicas hermandades que se podían permitir 
ese lujo. Son también los mismos que aparecen ilustrando el Extra de “Juventud” 
por la S.S. de 1924.

TESTIMONIO DE LLANOS YÁÑEZ ALMENDROS 

Para la elaboración de este trabajo hemos contado con un valioso testimonio: 
el de Llanos Yáñez Almendros (n. 13-11-1910), hija del fundador, Quintín Yáñez 
Martínez, quien aparte de facilitarnos valiosas fotografías, nos aporta detalles 
interesantes. La conversación tuvo lugar en su casa de la calle de San Roque, el 4 
de noviembre de 2007, vísperas de su 97 cumpleaños.
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“Mi padre formó la Hermandad... la 
túnicas eran de tela blancas y la tintábamos 
moradas... el que quería agarraba, pero 
había que ir con alpargates blancos... mi 
hermano ya fue presidente antes de morir mi 
padre. Después de la guerra también lo fue... 
los judíos se llamaban Concejo y Morrongo 
desde siempre... la olivera la traía “Juanico 
el Mono”... ponían caracoles en el tronco, 
con pegamento... “Josón” se encargaba 
del mojete... el brazo derecho apareció en 
Albatana; lo tenía una mujer y mi hermano 
fue en bicicleta y se lo trajo... mi madre, Rita 
Almendros, lo vestía y yo le ayudaba... la 
peluca la rizaba la Concha del Guarda, “la 
peinadora”... en guerra escondieron la túnica 
y el cordón...”

Podemos añadir que el hermano “Josón”, 
José Navarro Torres, también se encargó después de colocar la típica rama de olivo, 
al que añadía un nido con pájaro, gorrión o jilguero, y hasta olivas atadas entre las 
hojas.

Los primeros cetros de madera se remataban con tulipas, en cuyo cristal iba 
grabado el nombre de la hermandad.

Los años que siguen a 1930 son de un gran silencio documental en toda la 
Semana Santa de Tobarra; también en el Prendimiento. Silencio que rompió el horror 
del fuego, los chasquidos de la hoguera; el crujir de la madera noble ardiendo; el 
grito espantoso de la sinrazón y la locura de aquel atardecer en el verano más triste 
que aún perdura en la retina y en la memoria de unos pocos.

LA DESTRUCCIÓN EN 1936
 Nos cuentan los investigadores de la guerra civil  –sigo con mi manía de 

no poner la palabra guerra con mayúsculas– que en “la mañana del 27 de julio 
de 1936 entraron en Tobarra algunos milicianos procedentes de Murcia, [los mal 
llamados ‘cartageneros’, porque eran mineros de La Unión]  se dirigían a la ciudad 
de Albacete... actuaron de igual forma que en otros lugares, pues Tobarra, desde el 
punto de vista artístico, no fue excepción”.12

En el mismo lugar donde se realizaba el siempre esperado acto del 

Llanos Yáñez Almendros (Foto G.A. Paterna)
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Prendimiento, pistoletazo de salida de la Semana Santa tobarreña, en el sitio por 
excelencia de este venerado grupo que representa la traición y la infidelidad, surgido 
de las prodigiosas manos de otro murciano lleno de talento, arte y sensibilidad; allí 
fue destruido, quemado; abrasado por la ignorancia y la barbarie, ante el pavor 
y la incredulidad de niños y mayores que, escudriñando tras rendijas y cristales, no 
podían creer lo que veían. 

Todo el vecindario quedó atemorizado. A distancia observaban lo que ocurría 
en la Placeta de San Roque. Luis Yáñez Astola (n. 1925), sobrino de Quintín Yáñez 
Martínez, lo cuenta: 

“Desde la terraza de mi casa podían verse las llamas por encima de los 
tejados; ya de noche”.

En la esquina de enfrente, calle Mayor, se asoma temerosa Agustina Alcañiz 
Sánchez, a quién disparan  –sin consecuencias, afortunadamente– desde el lugar de 
los hechos.

Aquellos incendiarios no actuaron solos; elementos locales ayudaron, 
participaron o facilitaron la acción de ‘los cartageneros’.

Nadie se atreve a dar nombres. No es necesario. Aunque se conocen algunos, 
no son dignos de figurar en esta Historia de hombres y mujeres afanados, entregados 
y consagrados a su Hermandad, su Semana Santa y su Pueblo.

¿Qué se salvó de aquella descontrolada y funesta acción?

El trono del “Caja” no cabía en San Roque. Estaba guardado en la cámara de 
la Iglesia; quizás por eso se libró. La túnica de terciopelo del Señor se guardaba en 
casa de los Moreno (se nos dice que era donación de una de las hermanas) y hasta 
allí no se atrevieron. Alguien encontró una mano de Jesús  –la derecha– que el 
fuego no llegó a consumir y se la llevó lejos de Tobarra para aparecer años después 
en Albatana. También se rescataron, sin arder, las espadas de los sayones o judíos 
y dos manos de éstos.

Todos estos objetos son originales del grupo de Roque López. Por eso 

constituyen un valioso tesoro para la Hermandad.

1940: EL NUEVO PRENDIMIENTO
 Pasada la contienda, y recuperados los ánimos, se constituye en Tobarra una 

Junta pro Reconstrucción de Templos e Imágenes. Su vicepresidente es Quintín 
Yáñez Almendros. Uno de los primeros trabajos que encargan es la construcción 
de la Santa Cruz (llamada popularmente de “la toalla”). Está acabada en marzo de 
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1940. Su artífice es nuestro conocido “Caja”, Manuel Andrés Rubio.13

Del taller murciano de José Lozano Roca llega la venerada imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno lista para desfilar el Viernes Santo de ese mismo año, 1940. 
En el Calvario dará su primera Bendición. 

Aunque los nuevos responsables de esta Hermandad tienen un problema: 
no hay túnica adecuada para vestir al Nazareno, pues la suya está desaparecida 
desde el trance de la guerra. Se hace una gestión con los hermanos Moreno García, 
que custodian la de Jesús del Prendimiento y a ellos no les hace falta, ya que, en 
esos momentos cercanos a la Semana Santa de 1940, ni siquiera han formulado el 
encargo de un nuevo Prendimiento.

Los Moreno acceden a la petición. La nueva imagen de Nuestro Padre Jesús 
dará su primera Bendición con la túnica de Jesús del Prendimiento. Puede 
comprobarse en varias e insólitas fotografías correspondientes a su primera salida, 
y al Calvario. (Ver fotografía al final, en albúm fotográfico).

Cuando la túnica es devuelta a sus conservadores  –se dice que los Moreno, 
sobre todo Emilio, habían diseñado los dibujos– se produce un cierto enfado de 
éstos por el descosido que la respetada prenda había sufrido con motivo de acoplarla 
a la cruz del Nazareno.

Pasada aquella breve y rara Semana Santa en la que sólo hubo la Procesión de 
Viernes Santo al Calvario, con “La Cruz, el Nazareno, los Socios y la Música”,14 
los deseos de contar con un nuevo Paso del Prendimiento cristalizaron en el encargo 
formal por parte de su último Presidente, Quintín Yáñez Almendros, quien retomará 
el cargo.

El relato que sigue es fruto de una esclarecedora entrevista que nos concedió 
Amalia Gil Rubio (n. 1928) a finales de octubre de 2007.

“Mi padre, Ángel Gil Ruiz, pertenecía a la Hermandad porque Quintín (Y. A.) 
le pidió que se metiera... Las túnicas eran de tela tintada, aún la conservo... yo iba 
mucho a la calle de San Roque porque allí estaba la escuela de Dª Teresa... 

»Al acabarse la guerra, Quintín seguía teniendo amistad con nosotros. Mi tía 
Josefa Rubio Luzón vivía en Valencia. Su hijo, mi primo, Laureano Herrero Rubio 
(marchó a Sudamérica) fue con Quintín a encargar el santo, a la calle Zaragoza 
(en algún momento duda sobre este particular). Allí había un escaparate con santos, 
era como una exposición; no era un taller. Yo también me fui con ellos.

»Una vez hecho el santo, lo llevaron a la casa de mi tía y allí lo recogió 
Quintín”. 
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Seguimos preguntando a Amalia por los detalles y ella nos habla de una 
camisa de hilo:

“Quintín le dijo a mi madre que necesitaba ponerle al santo una camisa, pero 
que tenía que ser de hilo. Mi madre se la dio, la tenía de una herencia... Quintín 
trajo en tren el santo a su casa... Hacíamos teatro para traer los santos”.

 Amalia, en este inédito relato, se refiere al encargo que recibió el escultor 
valenciano, nacido en Onteniente, Roberto Roca Cerdá (1892-1978), para hacer 
la réplica de la querida y venerada imagen de Jesús del Prendimiento que todos 
añoraban, especialmente en el barrio de San Roque.

Ahora, por fin, sí podemos documentar  –aunque parcialmente– la encomienda 
de esta obra. Ello gracias al recibo que el propio escultor extiende al Presidente de 
la Hermandad el 10 de noviembre de 1940. 

 Ya en este escueto texto se pone de manifiesto el deseo de contar con un Jesús 
del Prendimiento lo más evocador al que se ha destruido:

“He recibido... a cuenta del importe de una imagen de Jesús, reproducción 
de la que tenían, con anterioridad al Movimiento”.

Esta fecha nos lleva a la siguiente Semana Santa, a la de 1941, que, se supone, 
es cuando desfila por primera vez la imagen de Jesús; sola. Los sayones o judíos 
llegarán más tarde. La fotografía del nuevo Jesús del Prendimiento, en su trono y 
rodeado por cofrades y curiosos con Quintín Yáñez Almendros al frente, con el largo 
cetro presidencial rematado por un cáliz, debe corresponder a ese año de 1941.  

Recibo R. Roca. 1940  (Arch. Cofradía)
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El Prendimiento había sido la primera obra de Roberto Roca en Tobarra, salvo  
prueba en contrario. Después, y a consecuencia de él, vendrían otras: Resucitado, 
Sepulcro, Caída, San Roque... Y algunas restauraciones: Dolorosa, Ecce Homo, (?)... 

El importe total de 7.500 (?) pesetas se sufraga con aportaciones de los 
antiguos y nuevos hermanos (se conserva el curioso listado original), más los de 
otros entusiastas colaboradores, y lo que se recauda de la rifa de una máquina de 
coser y un jamón.

ACTIVIDAD A PARTIR DE 1946 A 1950
 La imagen de Jesús desfila sola, en el antiguo trono del “Caja” durante, 

al menos, cinco o seis años. Bueno, sola no, siempre  –el de Roque López y el de 
Roca– estuvo acompañado de la clásica olivera.

Los nuevos judíos  –ya casi nadie les llama sayones– tienen otra procedencia 
y llegan a Tobarra en 1946 o 1947.

Primer desfi le en 1941 (Arch. G.A. Paterna)
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La Semana Santa de los años cuarenta y cincuenta tiene en el sacerdote don 
Antonio Redondo otro excepcional cronista. Aún se le recuerda con admiración y 
respeto en Tobarra, como a don Rafael Pastor.

Don Antonio habla con devoción del Prendimiento en la Revista de Semana 
Santa 1946 (edición conjunta para Albacete, Hellín y Tobarra): 

“...ya se preparan los preciosos Pasos para la Procesión del Miércoles Santo, 
en la cual el Paso del prendimiento, que se venera en la Iglesia de San Roque, llama 
poderosamente la atención por su hermosura y por el atuendo de la Hermandad, sobre 
todo del Hermano Mayor. Aquí es donde la mística y la emoción del pueblo de Tobarra 
y de los forasteros, se desborda, presenciando la ceremonia del Prendimiento...”

Y aún sigue, el recordado párroco, esta vez en la prensa   –Diario “Albacete”, 
4 de abril de 1950– haciendo gala de su cuidado verbo y exquisitez descriptiva 
cuando de la Semana Santa tobarreña se trata:

“Mi pluma no puede describir escenas tan hermosas, sublimes y 
emocionantes... me siento incapaz de verter en las blancas cuartillas tanta belleza, 
tanta devoción, tanto tipismo...  el orgullo de Tobarra... Jesús del Paso, con la 
ceremonia del Prendimiento, presenciado por millares de curiosos que sienten en 

El grupo de Roberto Roca (Foto Román)
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lo más íntimo de su corazón las bellezas de una religión de amor y de perdón...”

¿Cuándo llegan los dos nuevos judíos (también llamados romanos) para 
completar el grupo? 

 Tampoco de ellos hemos encontrado, hasta ahora, una prueba documental. 
Sólo tenemos el testimonio oral de nuestros mayores  –como gusta decir al actual 
Presidente– que afirman ser obra del imaginero murciano José Lozano Roca (1899-
1972), llegando a Tobarra con una tercera figura, al parecer no solicitada, que 
acabaría en el trono del Ecce Homo, acompañando a éste.

En cuanto a la fecha, abogo personalmente por el año 1947 como el de su 
incorporación al Paso del Prendimiento. Lo deduzco por varias razones:

- En 1946, el párroco Redondo comenta la  hermosura del Paso y atuendos 
de la Hermandad, sin nombrar a los judíos. De ser novedad ese año, se hubiera 
hecho eco de ello. La Revista citada de ese año, al describir todas las hermandades, 
tampoco habla de ellos (sólo de la obra de Roberto Roca)  y sí lo hace de otras 
innovaciones para el año en curso, por ejemplo la llegada del “Paso Gordo”.

- La Revista de la S.S. de 1947, ya exclusiva para Tobarra, anuncia del Paso 
del Prendimiento “que en los desfiles procesionales de Semana Santa figurará 
completamente restaurado e idéntico a como desfilaba en años anteriores a la 
guerra”.

 Si es idéntico al anterior Prendimiento, quiere decir que el grupo se ha 
completado con las dos imágenes que faltaban.

- Con motivo de una restauración llevada a cabo en 2004-05, apareció 
en el codo de uno de los judíos o soldados romanos un fragmento de periódico 
correspondiente a febrero de 1946. Es la única evidencia de que ya pudieron desfilar 
ese año, pero no invalida mi tesis, porque bien pudieron llegar a Tobarra después de 
aquella Semana Santa.

- Por último, y reforzando este enunciado, contamos con un explícito 
documento: La mencionada Revista de la S.S. de 1947 detalla del “Paso del Ecce 
Homo que en los desfiles procesionales ha de figurar el Trono ampliado, en el 
cual se ha instalado un soldado romano...”

Ya se nos había informado que los sayones, judíos o soldados romanos  –que 
con las tres acepciones se les conoce indistintamente– habían sido encargados y 
costeados por el Ayuntamiento presidido por José Arteaga Hernáiz, para completar 
el trono del Prendimiento, con la más que probable colaboración de la Hermandad.  
Según testimonio de Alejandro Moreno Ramón (n.1929), en el paquete recibido 
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llegó un tercer judío que ni siquiera era para Tobarra, y Arteaga, el Alcalde, decidió 
donarlo al Ecce Homo, que entonces presidía el padre de aquél, Alejandro Moreno 
Sarrías.

Alrededor de estos años gira la creación de la llamada Procesión del Silencio. 
Sobre la fecha exacta sólo podemos aportar algunos argumentos.

En el Orden de Procesiones y otros actos de Semana Santa de 1948 se dice 
para  Miércoles Santo que “A las diez y media (de la noche)... tiene su salida la 
procesión llamada del Silencio y Penitencia, compuesta por las Imágenes de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y La Dolorosa, recorriendo las principales calles”. 
(Revista de S. S. de Tobarra, 1948)

En 1949 se anuncia en Martes Santo “A las 10 de la noche, procesión del 
silencio y penitencia, en la que desfilará el trono de la ‘Agonía’, con asistencia de 
todas las Hermandades de Semana Santa...”  (“Ciudad”, Revista Gráfica. S.S. de 
Albacete, Hellín, La Roda, Tobarra)

En Programas y Revistas sucesivas ya no aparece esta procesión.

Diversos testimonios orales afirman que fue el Rector de San Roque (todavía 
no era Iglesia Parroquial) don José Antonio Vidal Ruiz el que instituyó la Procesión 
del Primer Viernes de marzo  –¿o empezó siendo el primer viernes de Cuaresma?–, 
aunque en realidad se trata sólo de un Vía Crucis, el que recorre y se detiene en 
las 14 Estaciones, reminiscencia de lo que mucho antes se celebraba con otra 
nominación:

“La devoción que dio origen a los Vía Crucis, en Tobarra se llamó Rezar los 
Pasos. Se hacía los viernes de Cuaresma en cada una de las Columnas”.15

La propia Llanos Yáñez Almendros, en la entrevista referida, nos cuenta en 
relación a esta procesión:

“Don José Antonio Vidal Ruiz siempre nos decía: ¡Ay que familia con Jesús 
del Paso!, le tenemos que hacer una Procesión”.  

 Llanos comenta que el sacerdote llamaba cariñosamente al Paso, “El Señor 
de los pelos de los Quintines”. 

 Parece que el recorrido primero pudo ser este: salida de la Iglesia, calle de 
San Roque, Columnas, Joaquín Velasco, Mayor y San Roque. La última Estación 
estaría en la casa de “El Caja”, esquina con la Placeta.

Sobre la fecha de inicio de la Procesión siempre se habla de 1946 o 1947.16 
La presencia del mencionado sacerdote Vidal Ruiz está documentada, en el Archivo 
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Parroquial, al menos desde julio de 1947.

En agosto de 1952 llega a Tobarra el sacerdote don Narciso Baguñá Golobart. 
Poco después lo hace don Ramón Mas Casanellas. Son los llamados filipenses. 
Ellos reorganizan e impulsan esa Procesión o Vía Crucis que encuentran un tanto 
desordenada. Consiguen que sea una auténtica Procesión del Silencio, retomando 
así la que con el mismo nombre se celebraba a finales de los cuarenta. 

Todavía se recuerdan algunas pláticas, tanto de don Vidal como de don Ramón, 
desde la ventana de la Iglesia de San Roque.

Y en el recuerdo también permanecen esos años difíciles y duros para una 
Hermandad que fue perdiendo cofrades, en las filas y en el trono, hasta el punto de 
ver a varios paisanos agarrando en sus palos para ayudar en las penosas procesiones, 
sobre todo en Viernes Santo.

En 1947 el listado de hermanos cofrades llega a los 80.

En 1949 la Junta Directiva de la Hermandad queda compuesta así:

Presidente: Quintín Yáñez Almendros

Vicepresidente: Joaquín Laborda Luzón

Secretario: Urbán Gil García

Tesorero: Francisco Ochando Serrano

Vocales: José Navarro Torres, Ramón Manzanares López y Juan Lisón Ortuño.

1950 A 1970. ACTO DEL PRENDIMIENTO
En 1953 la cuota que pagan los hermanos es de 4,99 pesetas.

Hacia 1954 Juan Lisón Ortuño sustituye como Presidente a Quintín Yáñez 
Almendros, toda una institución en la Hermandad pero que se ve obligado a dar 
paso a las nuevas demandas de los tiempos.

Los cofrades en 1955, según el listado en poder de la Hermandad, son 86.

Poco tiempo está Lisón en la Presidencia pero se recuperan hermanos y el 
entusiasmo vuelve a la Hermandad. La imagen de Jesús es custodiada en San Roque, 
protegida en su hornacina con cristal.

A Lisón le sucede Casto Urbán Gil García. Siempre se recurre a personas 
que, dada su posición económica, puedan afrontar buena parte de los gastos que 
conlleva la organización de actos y desfiles procesionales, así como el arreglo de 
tronos, imágenes, cetros y vestuario.
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En 1962 se produce un sustancial 
cambio en la ubicación del acto del 
Prendimiento. Se abandona el escenario 
tradicional, la Placeta de San Roque, 
por problemas de espacio, dado el 
alto número de personas que se vienen 
congregando en el pequeño recinto para 
presenciar los llamativos movimientos 
de los Socios alrededor del trono de Jesús 
del Paso. 

En la Revista de S.S. de 1961 aún 
se reseña el sitio tradicional.

El cambio lo recoge la Revista 
de 1962, que edita la Asociación de 
Cofradías-Ayuntamiento: 

“MIÉRCOLES SANTO. A las 
8 de la tarde.- Procesión con la Santa 
Cruz, partiendo de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción (antiguo 
Convento Franciscano) hasta la calle 

José Antonio, frente a la Avenida de Calvo Sotelo, donde por la Hermandad de 
los Soldados Romanos, se efectúa el Prendimiento de Jesús, ante el Paso de este 
nombre; desfilando después hacia la Plaza de España y se repite la ceremonia del 
Prendimiento, terminando en la Iglesia del Convento”.

Las publicaciones posteriores también se hacen eco del traslado (ver Revistas 
de S.S. 1964, 1965, 1972, 1973 y también en los Horarios de Cultos y Procesiones, 
aparte, desde 1974).

Hubo algún intento de volver a la Placeta, y por eso los Horarios de 1981 a 
1984 indican 

“... para unirse con la anterior en la Placeta de San Roque, donde se celebra 
el acto del Prendimiento de Jesús”.

Sin embargo no parece probable que se llegara a producir el cambio  –la 
memoria de las muchas personas consultadas no aclara nada– a juzgar por lo que 
dije en mi Crónica de la S.S. de 1984:

“18-4-1984. Miércoles Santo. El Prendimiento, como en los últimos años, 

P. Silencio 1966 (Arch. G.A. Paterna).
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se hizo en el Paseo (hoy del Príncipe de Asturias) y repetido en la Plaza de 
España”.17

Y aún hay otra corroboración más autorizada, la de un testigo directo, 
participante en el acto. Lo escribe Rafael Sánchez García, Abanderado de los 
Soldados Romanos, en un artículo para la Revista de S.S. de 1984:

“... Años atrás, la imagen de Jesús del Paso, con todos sus hermanos 
aguardaban en la Placeta de San Roque; actualmente lo hace en la confluencia de 
las calles Generalísimo y José Antonio.18

La Presidencia Colegiada de la Asociación de Cofradías rectificó el Horario 
de Cultos de 1985, indicando que 

“en el Paseo, donde se celebra el acto del Prendimiento de Jesús”.

Así hasta la modificación de 1995.

En 1968 la cuota anual asciende a 25 pesetas. Y en 1969 se eleva a 50.

El 12 de septiembre de 1970 la Hermandad contribuye  –junto con el resto de 
hermandades– a fundar la nueva Asociación de Cofradías, en una reunión que es 
presidida por el Alcalde de Tobarra, Narciso Senosiaín Idiazabal.

1970 A 1990 

Por diversa documentación y testimonios de la familia, se sabe que Rafael 
Díaz Villena es designado Presidente para reemplazar a Urbán Gil.  

1971 (Ced. D. González Gil)
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Le sigue en el cargo Serapio 
Moya Tárraga, que estará hasta 
1974.

El acto del Prendimiento, con 
su enorme carga de tradición y mito, 
ha inspirado a muchos escritores, 
prendados seguramente de esa fuerza 
con que se espera y representa cada año. 
Alejandro Martínez Ramón, uno de lo 
mejores escritores y poetas tobarreños, 
lo reflejaba con su acostumbrada 
habilidad en 1972:

“... el Prendimiento tiene 
un especial encanto... primer acto 
del drama que iba a culminar en el 
Calvario. Sencillo el desfile: tan solo 
la Cruz, el paso del Prendimiento y los 
Socios. Jesús del Paso, “el Paso”, a 
secas, hasta que llegó el de la Caída, 
con su olivera, con la patética figura de 
Jesús entre los judíos que han quedado 
como prototipos de fealdad: el de “la 

guita” y “el de la linterna”. (¡Eres más feo que el judío de la guita!) Y luego el acto 
del Prendimiento: los socios forman el cuadro alrededor del paso colocado en el 
suelo, en su dimensión natural; se acercan decididos o se separan recelosos a toque 
de corneta, cruzan sus picas, giran alrededor de Él, y, cuando el centurión tremola 
el lábaro imperial en nombre del senado y pueblo romanos (S. P. Q. R.), sin que 
toque el asta ni se enganche en ella, se ha consumado el Prendimiento. (...)

¿Seguirán los chiquillos de ahora “haciendo” el Prendimiento”.

 El 28 de febrero de 1974 llega a la Presidencia Francisco Ochando 
Serrano, “Patito”, quien viene ocupando diversos cargos en la directiva desde 
hace años. Con él, la Hermandad alcanza la estabilidad deseada. Francisco y su 
familia trabajan duramente por el Paso del Prendimiento.

La imagen de Jesús, con su olivo de fondo, fue portada de la Revista de S.S. 
en 1977.

Portada Rev. 1977 (Arch. G.A. Paterna)
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En 1982 se sustituye el viejo trono de “El Caja” por otro de poliuretano que 
dona el cofrade José Antonio Ochando Sáez.

En 1984 se procede, de nuevo, a cambiar el trono. En esta ocasión se trata 
del anterior que portaba la Virgen de los Dolores, que es adaptado y restaurado. Se 
prepara para 24 agarráores.

En 1989, la Hermandad de Jesús del Prendimiento ocupa la Presidencia de 
la Asociación de Cofradías, de acuerdo con el turno rotatorio establecido el 15 de 
noviembre de 1985. Los cargos quedaron distribuidos así:

ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS

Junta Directiva 1988-89

PRESIDENTE: Jesús Miguel Ruiz Lorente

VICEPRESIDENTE: Juan Santos Alfaro

SECRETARIO: Juan Alfaro Ramón

TESORERO: Rafael Hernández Palacios

COORDINADOR: Miguel García Gómez

VOCALES: Cesáreo Sánchez Moreno

José Antonio Ochando Sáez

Manuel Valcárcel Iniesta 

Mario Algarra Alcaraz

Cartel de 1989 (Foto Oliva)
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También le correspondió ser Cartel anunciador de la S.S. de Tobarra de ese 
año, portada de la Revista y del Horario de Cultos y Procesiones. 

Francisco Ochando cesa en 1983 y es relevado por Manuel Ramón Jiménez, 
quien permanecerá al frente de la Hermandad hasta 1987.  

Después llega a la Presidencia Jesús Miguel Ruiz Lorente, pero la abandona 
en 1988 para hacerse cargo de la Asociación de Cofradías. Le sustituye Cesáreo 
Sánchez Moreno.

 1990 A 2007
Sánchez Moreno, Ruiz Lorente 

y Antonio López Peña se alternan en 
la Presidencia de la Hermandad desde 
1988 a 2004. Desde 2005 el Presidente 
es Cesáreo Sánchez Moreno.

Los 232 hermanos de 1992 pasan 
a ser 254 en 1994.

La cuota anual que se pagaba en 
1992 era de 2.000 pesetas y se elevó a 
3.000 en 1998.

En 1991 se estrena un nuevo 
estandarte, confeccionado en Sevilla.

Desde Miércoles Santo de 1992 
el trono puede salir de la nueva Iglesia 
de San Roque  –abierta al culto desde 
1973– gracias al arreglo de la cancela 
del templo. Aunque tiene que hacerlo 
a ras del suelo por la escasa altura de 
la puerta.

El 6 de abril de 1996 se redactan 
los Estatutos Civiles para constituir la 
Hermandad en una Asociación.

En 2001 había ya 350 cofrades y en 2007 se llegó a los 400.

Por el Sistema de Ciclos Cuatrienales, a la Hermandad de Jesús del Prendimiento 
le perteneció integrar la Asociación de Cofradías, junto a las Hermandades de Santa 
María Magdalena, Virgen de los Dolores y Santa Cruz, en el periodo 2003-2006.

Cartel 2005 (Foto Román)



37

En esta ocasión la Hermandad designa a Jesús Miguel Ruiz Lorente, Cesáreo 
Sánchez Moreno, Mariano Iniesta Pérez y María Consuelo Salmerón García como 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

En sucesivos cambios, entran María Luisa Parras Ochando y Antonio Jesús 
Martínez Pastor por Jesús Miguel y Cesáreo, y posteriormente Carmen Gil Sánchez 
por Martínez Pastor.

El 7 de marzo de 2004 se inauguraba la Sede de la Cofradía. Se trata de un 
amplio edificio situado en la calle del Cura. Se cumplía, así, un viejo sueño de sus 
directivos.

Miércoles Santo de 2005 los sayones –Concejo y Morrongo– lucen sus 
colores originales, con nuevos y espectaculares penachos blancos y una original 
linterna. Todo ello tras una restauración muy acertada que puso fin a otra anterior 
con infeliz resultado. Ese año, la imagen de Jesús con su nueva tunica, fue cartel de 
Semana Santa.

En la Semana de 2006 se produce una de las últimas grandes novedades de 
la Cofradía: se estrena un nuevo trono procedente del taller sevillano de Guzmán 
Bejarano-Guzmán Fernández.

Trono S.S. 2006 (Foto G.A. Paterna)
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Recientemente se solicitó la constitución de Cofradía con Estatutos 
Canónicos, lo que fue aprobado por el Obispo de la Diócesis el 27 de febrero de 
2007. A partir de ese momento la nominación correcta es la de Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Paso del Prendimiento.

El 3 de marzo de 2007 se presenta en la Iglesia de San Roque la nueva 
imagen de Jesús Orando en el Huerto de los Olivos, una iniciativa del directivo 
Jesús Juárez Villena, costeada por él y que cede a la Cofradía para que desfile en 
una Procesión de novedosa creación: la de Martes Santo, llamada en el Programa 
Oficial de Cultos y Procesiones como Procesión de la Oración en el Huerto. Fue 
el Martes 3 de abril de 2007.

En el mismo acto se ha estrenado la composición titulada Oración en el 
Huerto, dedicada a la Cofradía por sus autores, César J. Gómez Sánchez y Mari 
Carmen López Sánchez.

Mucho antes, en febrero de 1947, el recordado Pedro Gil Lerín había 
compuesto su obra El Prendimiento.

La Hermandad pasa a llamarse ahora Cofradía de Nuestro Padre Jesús del 
Paso del Prendimiento y la Oración en el Huerto.

Lo último es un deseo; una pretensión loable y merecida. Se ha solicitado a 
S.M. El Rey, Juan Carlos I, que sea Presidente de Honor de la Cofradía. En este 
momento se espera la decisión de la Casa Real.

G.A.P.A.

Tobarra, enero de 2008

Nota: Ya en prensa estas páginas, llega la feliz noticia que nos adelanta la 
Casa Real: S.M. El Rey acepta ser Presidente de Honor de la Cofradía.

Es, sin duda, el mejor broche para cerrar este capítulo de la Historia del Paso 
del Prendimiento.
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Procesión del Silencio (Foto. Guillermo A. Paterna)
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Los primeros datos documentados sobre las imágenes de la cofradía datan del año 
1804, desconociendo si con anterioridad existía alguna imagen o grupo escultórico.

En el año 1804 se encargó un grupo escultórico en el que se escenifica el 
momento en el que Jesús es prendido por dos soldados romanos después de orar 
en el Monte de los Olivos. El encargo fue realizado por D. Miguel de Guevara al 
escultor murciano Roque López , así aparece reseñado en el catálogo del artista en 
las realizaciones del año 1804: “Un paso del prendimiento, Jesús, cabeza manos y 
pies, sin pelo, dos sayones con las bandas y toneletes de lienzo, de ocho palmos, 
para Tobarra, por mano de D. Miguel de Guevara, en 2.200 reales”.

Roque López, nació en el año 1747 en Santomera (Murcia) y muere en Murcia, 
año 1811, fue el principal discípulo del escultor barroco Francisco Salzillo, quien 
encontraría en las magníficas tallas de Roque unas dignas sucesoras de las suyas.

Durante su vida realizó unas 500 esculturas para satisfacer encargos provenientes 
de toda España. Entró muy joven a trabajar en el taller de Francisco Salzillo, 
concretamente en el año 1765 y cinco meses después de haber sido contratado, 
este ya habla en su testamento de Roque López como oficial, legándole sus propias 

IMAGINERÍA 

Primer catálogo publicado de las esculturas de Roque López
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herramientas de trabajo. Con Salzillo aprendió las claves de las esculturas barrocas, 
los conocimientos bíblicos necesarios para representar las imágenes religiosas, así 
como las obras y los artistas más importantes de la historia del arte. Tanto aprendería 
de su maestro, que en algunas de las obras comenzadas por Salzillo y concluidas por 
Roque López a la muerte de éste, no se puede apreciar el cambio de mano en la talla. 

Era una persona meticulosa y ello le llevó a anotar en un cuaderno todas las 
esculturas que realizaba, indicando su tamaño, descripción, lugar para el que fue 
realizada y su precio en reales de vellón. 

Este grupo escultórico desapareció a comienzos de la guerra civil, concretamente 
el 25 de Julio de 1936 fue quemado en la  Placeta de San Roque, frente a la antigua 

iglesia del mismo nombre, 
salvándose el brazo derecho de 
la imagen de Jesús.

El día 4 de diciembre 
del 2007 se  hizo   entrega  a 
la   cofradía de unos objetos 
pertenecientes al grupo 
escultórico realizado por 
Roque López, se trata de 
dos espadas y manos de los 
soldados romanos, así como 
los manguitos que llevaba 
la imagen del Cristo, estos 
elementos se salvaron de la 
destrucción sufrida en 1936 
y han sido entregados a la 
hermandad por Dña. Pilar  
Ayuste Claramonte, viuda de 
D. Antonio Valero Hermosa.

A consecuencia de 
la desaparición del grupo 
escultórico, en el mes de 
noviembre del año 1940, el 
entonces presidente de la 
Cofradía D. Quintín Yáñez 
Almendros entrega al artista 

Mano derecha de la antigua imagen, obra de Roque López. 
(Foto: Guillermo A. Paterna)

Espadas, manguitos y manos entregadas por Dña. Pilar 
Ayuste Claramonte. (Foto: J. Mañas)
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imaginero D. Roberto Roca Cerdá la cantidad de doscientas pesetas, a cuenta del 
importe de una imagen de Jesús, reproducción de la que había desaparecido. La 
cantidad total a la que asciende la imagen es de siete mil quinientas pesetas, dinero 
que se obtiene con los beneficios de la rifa de una máquina de coser marca Alfa, 
un jamón y con donativos de varios hermanos según la relación que consta en los 
archivos de la cofradía y que dice así:

RELACIÓN DE HERMANOS DE LA COFRADÍA DEL PASO QUE HAN 
CONTRIBUIDO PARA COSTEAR LA REPRODUCCIÓN DEL JESUS DE ESTE TRONO

Joaquín Laborda Luzón ............... 500 pts  Quintín Yañez Almendros ........ 200 pts

Francisco Ochando Serrano ........ 100 pts        Ricardo Labrador Felipe ............ 50 pts

Urbano Gil García ......................... 50 pts        José Navarro Torres ................... 25 pts

Fernando Jiménez Tebar ............... 15 pts          Evaristo Morales ........................ 10 pts

Francisco Serrano García .............. 15 pts Ramón Manzanares López ......... 10 pts

Luis Yáñez Astola ......................... 10 pts         Francisco Martínez Navarro ...... 50 pts

William Leboutet Laborda .............. 5 pts Juan Navarro Iniesta .................. 10 pts

Pascual García Oliva ....................... 2 pts      José Navarro “El quinto”  ............ 5 pts

Pedro Esteve Lain ......................... 10 pts    Jesús Navarro Torres .................... 5 pts

Francisco Bleda Carretero ............... 5 pts      Juan Lisón Ortuño ...................... 25 pts

Francisco Martínez Onrubia ............ 5 pts      Rafaela Jiménez Ruíz ................. 15 pts

Pedro Ochoa Cifuentes .................... 5 pts      Joaquín Lorenzo Martínez ........... 5 pts

Rafael Vergara ................................. 5 pts      Juan Guirado Ruíz ...................... 14 pts

Salvador López Martínez ................ 5 pts      Pedro Ruiz Gil .............................. 2 pts

Javier Monje Monje ...................... 25 pts      Blas López  Tebar ........................ 2 pts

Maximino Alfaro Sánchez .............. 1 pts       Jesús Sánchez Luzón .................... 3 pts

Joaquín García Rodríguez ............. 15 pts       Ricardo Tébar  Romero .............. 15 pts

Antonio Pont Pérez ......................... 5 pts        Juan Ruíz Morote ......................... 5 pts

     Juan López Gómez “El Turi” ........ 15 pts Mariano Navarro Torres ............... 5 pts
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El autor de la imagen D. Roberto Roca Cerdá, nació en Onteniente (Valencia) 
el 19 de noviembre de 1892, inició los estudios  en la Escuela de Bellas Artes de la 
Academia de San Carlos en el año 1909, tras solicitar y obtener matrícula gratuita. 
Trasladado a Madrid, Roca compaginó los estudios artísticos, con el trabajo en el 
taller de Mariano Benlliure, con quien colaboró durante mucho tiempo.

Boleto de la rifa para adquirir la imagen de Jesús. (Archivo de la Cofradía)

D. Roberto Roca, escultor de la imagen actual de Jesús, del grupo escultórico del Prendimiento 
(Foto de la revista del 60 aniversario de la Hermandad del “Paso Gordo” de Tobarra - año 2006)
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La nueva imagen se cree que desfiló por 

primera vez en la Semana Santa de 1941 y se vistió  

con la túnica de la antigua, y  suponemos que ésta 

se realizó a finales del siglo XIX o principios 

del XX. Los hermanos Moreno García, llamados 

Mariano, Emilio, Mario, José Julián, Mercedes 

y Teresa, todos  colaboraron en su diseño y la 

confección fue realizada por las hermanas, una vez 

acabada la donaron a la cofradía. También tenía 

una túnica de tela morada que llevaba puesta todo 

el año en la iglesia donde se veneraba, está túnica 

fue entregada a la cofradía en el año 2004 por D. 

Quintín Yáñez  Laborda, hermano de la cofradía.  

Actualmente la  túnica  donada por los 

Hnos.  Moreno la sigue luciendo la imagen 

solamente para la celebración el primer 

viernes de marzo de la Procesión del 

Silencio.  Esta túnica fué restaurada en el 

año 2004. Se procedió a la reposición de 

la pedrería y la limpieza de los bordados 

de oro fino. Lo llevó a cabo Dña. Victoria 

Puche Onrubia, desinteresadamente.

Como curiosidad, decir que esta 

túnica  fue la que utilizó la imagen de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno en el año 

1940 al estar desaparecida la suya.

Túnica de los Hermanos Moreno.
(Foto Conce González)

Túnica del artesano Ciriaco Ruiz, año 1999
(Foto: Guillermo A. Paterna)
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En el año 1998 se procede a encargar una nueva túnica debido al deterioro sufrido 
por la anterior con el paso de los años. La persona elegida para que la confeccionase  
fue el artesano valenciano D. Ciriaco Ruíz por un importe de cinco mil novecientos 
euros. Esta túnica desfiló por primera vez en la Semana Santa del año 1999.

Citar que la imagen tiene una túnica de terciopelo y agremanes la cual tiene 
puesta todo el año en la iglesia de San Roque donde se encuentra expuesta al culto.

La imagen tiene también varios juegos de potencias. Las más antiguas que 
se conservan son las que tienen adornos de pedrería y se utilizaron en el año 1941 
con la nueva imagen desconociendo su procedencia, con ellas desfiló hasta el año 
1987. Más tarde se adquirieron otras que llevó hasta  el año 2004, momento en que 
pasó a lucir estas últimas durante todo el año en su lugar de culto. En el año 2004 la 
cofradía procedió a  la adquisición en Madrid de unas nuevas para utilizarlas a partir 
de ese año, solamente en los desfiles procesionales.

Estas potencias siempre han estado,  hasta que se construyó la sede de la 
cofradía en el año 2004, en los domicilios de los presidentes y los últimos años en 
la calle San Roque, 6, vivienda de Isabel Sáez Alcañiz, viuda de Francisco Ochando 
Serrano presidente de la cofradía durante un largo periodo,  puesto que es una de las 
camareras de la hermandad  que viene desempeñando este cargo desde hace 
cincuenta años, la otra es  Josefa Castillo Córcoles que esta ejerciendo esta labor 
desde hace dieciocho años.

La imagen actualmente tiene dos pelucas que fueron realizadas por un vecino 
de la localidad llamado Francisco Ruiz “Paco el peluquero”. Una fue hecha en el año 
1974 y la lleva a diario y la otra se utiliza en las procesiones de Semana Santa. La que 
lleva en las procesiones,  en el año 1999 fue restaurada en Madrid por Hipólito Jarrillo, 
artesano de estos objetos, colocándole pelo donado por Isabel Ochando, Encarnación 

Primeras potencias que se utilizaron hasta el año 
1987. (Foto: J. Mañas)

Potencias año 1987-2004. (Foto: J. Mañas)
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González, Carmen Camacho, Marisol 
Alfaro, Mari Carrillo, Josefa Castillo, 
Lorena López y Rosario “la de la Llorona”. 
También en el año 2003 se llevó la otra 
peluca al taller del mismo artesano sito 
en la madrileña Avda. Menendez Pelayo, 
21, para efectuar los oportunos cuidados 
encaminados a una perfecta conservación.

Los soldados romanos según la 
tradición oral al parecer fueron realizados 
por el escultor murciano José Lozano 

Roca aunque no existe constancia documental que así lo acredite. Así,  se supone que 
se entregaron a la cofradía para la Semana Santa del 46 ó 47.  Los  soldados romanos 
los trajo de Murcia, D. Francisco Ochando Serrano, presidente durante un tiempo de la 
cofradía,  en el tren conocido como “Las Aguadas”.

José Lozano Roca continúa la tradición imaginera de nuestro gran escultor 
del barroco murciano Francisco Salzillo,  con un  gran sentido de la expresión.

Potencias que se utilizan desde el año 2004 en 
los desfi les procesionales. (Foto: J. Mañas)

Isabel Sáez Alcañiz, camarera 
de la Cofradía (Foto: Video Román)

José Castillo Córcoles, camarera de 
la Cofradía (Foto: Sol Sahorí)
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Sus primeras nociones de dibujo las aprendió, en los talleres de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, teniendo como maestros a 
pintores tradicionales y costumbristas como Sánchez Pícazo, Sobejano y Seiquer. 
Más tarde entró en el taller de Anastasio Martínez, artista polifacético que 
le enseñaría las técnicas de tallar la madera, la piedra, modelar la escayola y 
otras especialidades artesanales, que como auténtico maestro artesano que era 
Anastasio le enseñaría con buen oficio el tallar la piedra y la madera. Trabajó en 
el citado taller hasta el año 1940, teniendo como compañeros suyos al célebre 
escultor José Planes y a Clemente Cantos. Allí se encargaba de hacer muchas 
figuras decorativas y también algunas imágenes que se dedicaban al culto. 
           Después de la guerra, con la gran demanda de imágenes que había que realizar, 
debido al saqueo, destrucción y quema de valiosísimas tallas, en nuestra contienda 
civil, permitió que muchos artistas y entre ellos Lozano Roca, se dedicaran a tallar 
imágenes con destino a numerosos templos, no sólo de Murcia.

Esto hizo que Lozano Roca se estableciera por 
su cuenta, en una calle estrecha cerca de la Fábrica de 
la Pólvora, montando su propio taller.

José Lozano Roca comenzó a trabajar a los 
trece años de edad. Para nuestro artista el proceso 
de materialización de una escultura era la siguiente: 
primero, es el dibujo; segundo: se modela en 
arcilla a escala; tercero: se construye después el 
molde; y por último de allí sale el modelo final. 
En cuanto a las maderas que más ha utilizado, para 
sus obras son el pino rojo, y el ciprés español del 
Canadá. En cuanto a los tableros de madera deben 
estar pegados los unos con los otros y tienen que 
estar lo bastante secos para evitar las grietas en los 
cambios de temperaturas. 

La obra que realizó consiste en  dos imágenes 
talladas en madera y policromadas, de tamaño natural 
que representan dos soldados de inspiración salzillesca. 
Ambas figuras son de talla completa excepto las 
faldillas, realizadas con la técnica del enlienzado que 
junto con la imagen de Cristo, completaron el grupo 
escultórico del  Paso del Prendimiento. 

El primero de ellos se encuentra en actitud burlesca, mostrando la lengua a 
Cristo en el momento del Prendimiento. En su mano derecha porta una antorcha, 
encontrándose la otra mano en disposición de agarrar a Cristo.

El segundo sostiene en la mano izquierda una pica, mientras que la derecha 
está en posición de coger a Cristo.

Firma original de José Lozano Roca

D. José Lozano Roca
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Diremos que los dos romanos tienen un nombre “Concejo” el de la linterna 
y “Morrongo” el de la pica, desconociendo quién o quienes les pusieron éstos  así 
como en que momento.

Los soldados romanos portan cada uno un penacho en la cabeza. Con el 
paso de los años ha ido cambiando desde el primitivo, formado por un ramillete de 
diferentes colores hasta el actual, que consta de unos juegos de plumas de avestruz 
natural, unas blancas para la noche y otras tintadas de colores para el día, todas 
adquiridas en Murcia. Así mismo, con el tiempo el  romano de la pica o lanza  ha 
ido cambiando ésta llegando a la actual formada por una lanza que cuenta también 
con un hacha al final y que fueron realizadas en una de las fábricas de bronce de 
la localidad de Riópar. La parte de madera de la lanza fue donada en el año 2005 
por la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Santa Mujer Verónica.  
También citar que el soldado romano de la antorcha ha portado diferentes elementos,  
desde una especie de palo corto rematado por una bombilla pequeña a modo de 
linterna, pasando por una antorcha tallada en madera en el año 1998, hasta la actual, 
consistente en una madera torneada en forma de tronco que, posteriormente fue 
tallado y tintado y realizada en el año 2005, llevando en su interior  un cartucho de 
cera líquida  que proporciona una llama real. 

Grupo escultórico con túnica antigua, plumeros, linterna y lanza antiguos. Antes de la desafortu-
nada restauración de 1998. (Foto: Guillermo A. Paterna)
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Antes de la construcción de la sede, los soldados romanos se guardaban en la 
casa del presidente de ese momento, en la Iglesia de San Roque, en uno tan curioso 
como en una de las dependencias de la plaza de toros y durante varios años en el 
domicilio de Jesús Juárez.

Así como el grupo escultórico de la imagen de Jesús y los dos soldados 
romanos se realizaron para suplir el anterior, también hay veces que se decide 
el crear una nueva imagen para procesionarla, este es el caso de la imagen de la 
Oración en el Huerto.

En esta ocasión, reseñar que la imagen es propiedad de un miembro de la 
Cofradía, concretamente del actual vicepresidente, Jesús Juárez Villena quien la 
adquirió por  cinco mil novecientos euros  y la cede a la hermandad para sacarla en 
procesión la noche de martes santo, quedando depositada en su domicilio durante 
el resto del año.

Para la adquisición de la nueva imagen, Jesús Juárez nos hizo llegar el deseo 
de que en todo momento en pleno la junta directiva de la hermandad le apoyara y 
que le asesorara el párroco de la iglesia de la Asunción Antonio Pérez Rivero.

El día 14 de septiembre del 2004 se tomó el acuerdo de que realizase la imagen 
citada  D. Arturo Serra Gómez, escultor y restaurador de obras de arte, licenciado 
en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de Valencia y doctor en Topologías 
e iconografías artísticas por el departamento de historia del Arte de la Universidad 
de Murcia. 

 La memoria presentada para realizar la imagen fue:

Se trata de una imagen de vestir de tamaño natural, talla en madera de cedro, 
cabeza, manos y pies, pelo natural y devanadera de madera de pino. La cabeza del 
Cristo se realizará a partir de un previo original en barro a tamaño real presentado y 
aceptado por la Cofradía. Las manos y los pies se realizarán en talla directa.

La cabeza de la imagen llevará ojos de cristal realizados a partir de una concha 
de escayola policromada y una fina cuenca de cristal en su frente. Estos ojos se 
incorporarán a la imagen por detrás, separando previamente la mascarilla del rostro.

Una vez talladas las piezas, e incorporada la cabeza a su devanadera, 
perfectamente acabadas, se procederá a la aplicación del aparejo, esto es, distintas 
manos de cola y carga, hasta un número suficiente para cubrir toda la superficie y 
permitir su posterior lijado.

Una vez bruñido todo este  aparejo, se procederá a policromar la imagen al 
óleo incorporando finas  capas de pinturas, hasta conseguir el tono deseado. Seca la 
policromía, se aplicará  la pátina final con la intención de atemperar el color y por 
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último la obra se protegerá con barniz mate.

La imagen es transportada a Tobarra  el día  21 de marzo de 2005 por dos 
miembros de la Junta Directiva,  Jesús Juárez Villena y Jesús Mañas Jiménez, cuyo 
padre, Jesús Mañas Martínez, les dejó su furgoneta para realizar el traslado, llegó a 
la localidad a las doce menos veinte de la noche y se dejó en la casa de su propietario 
Jesús Juárez. Al ser una talla de vestir, se procedió a la adquisición de una peluca, 
potencias y confección de una túnica. Así, y asesorados por el párroco Antonio Pérez 
Rivero, se eligió el color de las telas para la túnica,  el blanco marfil  por la pureza 
que significa el momento de la oración  y el morado por el color de la Cofradía.  La 
tela fue donada por un buen amigo de la cofradía Antonio Clemente “Colica”. La 
confección  fue hecha de forma desinteresada por Victoria Puche Onrubia “la hija 
de la Juana la Bajocas”. Las potencias fueron elaboradas a mano por el artista local  
Antonio Jiménez  “El Batanero” , su coste fue de seiscientos euros y la peluca fue 
elaborada con  pelo natural  en Madrid por Alberto Jarillo Torrecilla, el precio fue 
de trescientos  euros y  parte del pelo fue donado por un miembro de la cofradía, 
Josefa Sánchez García  “nieta de la Paca de Malagatos”. El cíngulo o cordón es de 
hilo de oro y tuvo un coste de ciento ochenta euros.

El día 3 de marzo del 2007 la imagen fue presentada a los vecinos de Tobarra 
en la Iglesia de San Roque y bendecida por el párroco de ésta, Antonio Carrascosa 
Mendieta, estando presentes entre otros autoridades, presidentes y miembros de las 
cofradías y hermandades, Arturo Serra, autor de la obra, gran cantidad de público,  
el propietario e impulsor de la obra y su familia.

Potencias de la imagen de la Oración en el Huerto. Obra del artesano A. Jiménez
“El Batanero”. (Foto: J. Mañas)
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Detalle de la imagen la Oración en el 
Huerto. (Foto: Román)

Imagen de la Oración en el Huerto
en procesión. (Foto: Román)

Acto de presentación de la imagen de la Oración en el Huerto.
Izquierda escultor Arturo Serra, centro Jesús Juárez y el presidente Cesareo Sánchez.

(Foto: Guillermo A. Paterna)



53

Desconocemos el trono que pudo utilizarse para procesionar antes del año1901 
y que porta el grupo escultórico que data de 1804 obra de Roque López (discípulo 
aventajado de Salzillo) y que desaparecería el día 27 de julio de 1936 pasto de las 
llamas en la placeta de San Roque.

Los datos que podemos dar sobre el trono más antiguo que en la actualidad 
tiene la Cofradía data del 1901-1902.

Trono que realiza el artista local Manuel Andres Rubio (el Caja) para la 
Cofradía, desconocemos el coste económico.

Este trono deja de procesionar con el grupo escultórico actual, obra de Roberto 
Roca Cerdá la imagen de Jesús año 1941 y los soldados romanos obra de José Lozano 
Roca año 1946-1947, en el año 1981 debido al  hundimiento de la antigua iglesia de 
San Roque, hoy sede de la Unión Musical Santa Cecilia y de su escuela de música.

Posteriormente se utiliza para procesionar con la imagen de la Entrada de 
Jesús en Jerusalen (la Burrica) desde el año 1984 hasta el año1990.

La Cofradía lo recupera  y en el año  1998 lo restaura Javier González Cerón 
y es acondicionado por el carpintero de la localidad Adolfo Micó Martínez en el 
local comercial de Jesús Mañas Jimenez para desfilar  el primer viernes de marzo 
de cada año en la Procesión del Silencio (Vía Crucis) con la imagen de Jesús sólo 
y con las manos atadas.

Este trono, aunque no tiene un gran valor artistico, sí lo tiene sentimental para 
la  Cofradía recordando que es el más antiguo que desfila actualmente en todos los 
desfiles de nuestra Semana Santa.

TRONOS 

Trono que actualmente desfi la en la procesión del Silencio, obra de 
Manuel Andrés Rubio.1901-1902
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En 1981 se realiza en Jerez de la Frontera (Cádiz) en el taller de Miguel López 
Robles (Chinini) otro trono que lo diseña Francisco Fernandez Lira y fue costeado 
por  José Antonio Ochando Sáez.

Se realiza en espuma de poliuretano, era 
muy ligero, una vez transportado a Tobarra se 
monta la estructura metálica realizada por el 
herrero  Dionisio  Bleda López  en la  carpinteria 
de Jesús y Miguel (hoy  Carpimueble), su peso 
fue tan elevado que sólo procesionó los años 
1982 y 1983. Debido al hundimento de parte 
de la techumbre de la antigua  iglesia de San 
Roque, al  igual que el trono del Prendimiento 
también se encontraba allí el de la Virgen de 
los Dolores, pero este último sufrió mayores 
daños, estando cerca la Semana Santa del año 
1981 se reparó  provisionalmente para ese año 
y fue desechado por la Hermandad y donada la 
parte superior a San Juan y la parte inferior a 
Jesús del Paso del Prendimento.Manuel Andrés Rubio “El caja” 

Trono realizado en Jerez de la Frontera por Miguel López Robles (Chinini) y diseñado por 
Francisco Fernández Lira
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Este trono lo realizó el artista hellinero Rafael Millán en 1956 por encargo de 
la Hermandad de la Virgen de los Dolores.

Tuvo que repararse y acondicionar para su nueva utilización, trabajo que realizó 
Juan Lorente Sánchez del Rincón de Seca (Murcia), entre los años 1983 y 1984.

La Cofradía lo ha estado utilizando desde el año 1984 hasta el año 2005 
ambos inclusive, actualmente este trono procesiona  con la imagen de la  Asociación 
Cultural “Cristo Resucitado” de Villanueva del Río Segura (Murcia), ya que se 
vendió el 2 de  febrero de 2007.

Trono utilizado hasta 2005 realizado por Rafael Millán Alvarez Rafael Millán Álvarez

Francisco Fernández Lira, Miguel López Robles y Jóse Antonio Ochando Sáez 
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Despues de presentar siete bocetos en la cena de hermandad del año 2004, se 
toma la decisión de llevar a la asamblea extraordinaria un único boceto realizado  
por Manuel Guzmán Bejarano (tristemente fallecido) y que realizaría su hijo Manuel 
Guzmán Fernandez cuya descripción artistica es la siguiente:

“Ejecución de un trono para el misterio del Prendimineto, para la Cofradía de 
Jesús del Prendimiento de Tobarra (Albacete), según dibujo original de D. Manuel 
Guzmán Bejarano, estilo barroco metido en el siglo XVIII y construido en madera 
de cedro real americano.

Consta en su primera etapa de una canastilla tallada con planta arquitectónica, 
con entrantes y salientes en ingletes y la alzada con una cornisa  tallada en hoyas, 
descompuesta en los centros de frente, trasera y laterales así como en las esquinas.

La ornamentación está compuesta por cartelas tapajuntas en las esquinas y 
en los centros de frente, trasera y laterales, así como unos apliques en los medios 
centros de los laterales. En los espacios resultantes, se encuentran unos tableros 
metidos en canalados, descompuestos, en el centro superior para albergar unos 
contrafuertes rematados por jarras. La parte superior está rematada por cresterías y 
penachos haciendo juego con el movimiento de la cornisa. En esta primera parte, 
también se entrega un  baquetón tallado”.

Una vez efectuado este proceso se procedió a trasladarlo a Tobarra, en concreto 
el viernes, día 10 de febrero de 2006, llegando a la localidad a las 11 de la noche. 
Este llega desmontado en el interior de un furgón de la  empresa Carpimueble. Este 
trono está todavía inacabado, falta dotarlo de alumbrado, compuesto por brazos de 
luz con cera natural y tulipa de cristal y el tratamiento definitivo a la madera, que 
podrá ser lacado, charolado o dorado.

Trono realizado en Sevilla por Manuel Guzmán Fernández y diseñado por Manuel Guzmán Bejarano 
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Como complemento y parte 
importante a la hora de agarrar, en 
Tobarra se utilizan horquillas, que nos 
ayudan a marcar el paso del trono. Las 
que utiliza  la Cofradía nos atreveríamos 
a decir que son las más artísticas y 
antiguas. Su parte superior es metalica 
bañada en cromo y adquiridas parte de 
ellas a la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.

Desconocemos en qué fecha, pero 
existen fotografias del año 1941 en las 
cuales ya las utilizaba la Hermandad del 
Prendimiento, estas van  grabadas con las 
letras J.N. (Jesús Nazareno). El resto las 
realizó Ricardo Fernández Ortiz, en su 
taller del paseo Principe de Asturias hasta 
completar las necesarias para desfilar.

La parte inferior en madera de 
haya, torneadas por Juan Manuel López 

Puche (miembro de la Cofradía) en el taller que 
su padre Juan, hijo de Manolico “el aperaor”, 
tenía en Paseo Principe de Asturias nº 76 dotado 
de torno mecánico para los trabajos en madera. 
La Cofradía escenifica el Huerto de los Olivos, 
por lo cual el trono se adorna con olivera, laurel, 
pino, y en el piso del  trono, tomillo y romero. 
Todo natural y traido del campo tobarreño.

A lo largo del tiempo siempre ha habido 
una persona responsable de dicho montaje. Los 
más conocidos y nombrados en el seno de la  
Cofradía  son:

José Navarro Torres (Josón), José Cuenca  
Cardós, Rosendo Lorente Selva, Francisco 

Manuel Guzmán Fernández y Manuel 
Guzmán Bejarano 

Detalle del nido, (Foto: Gabriel Sánchez) 
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Ochando Serrano (Patito) y en  la actualidad Jesús Juarez Villena (Remolinos).

También se coloca un nido con un pájaro, preparado por Antonio Romero Gil 
(el Soto). Mencionar que todo el ramaje que se utiliza en el montaje del trono, una vez  
terminada la Semana Santa, pasan nuestros cofrades por la sede para llevarse  un trozo 
de olivera, romero, tomillo,etc., pues dicen  nuestros mayores que da suerte a lo largo 
del año siguiente al estar bendecidas. Cuando se aprobó en asamblea la adquisición 
del trono también se acordó la posibilidad de costear parte de él mediante donativos 
o prestamos a devolver  sin interés, la relación que a continuacíón  se detalla optó 
por donar o prestar dinero para este proyecto:

Colocación de la olivera y laurel Horquilla trono
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CANDELARIA VALERO TOLEDO.

MAXIMO GONZÁLEZ FILIP.

TERESA SAEZ ALCAÑIZ.

SOLEDAD MORENO NÚÑEZ.

JUAN MIGUEL MONTE GALA.

CARMEN GIL SÁNCHEZ.

ISABEL PASTOR.

MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ.

CARMEN VILLAR.

JESUS SÁNCHEZ MARTINEZ.

JOSÉ CUENCA CARDÓS.

JUAN MANUEL LÓPEZ PUCHE.

GUILLERMO PATERNA ALFARO.

ANA MARIA FERRIS RISCOS.

MIGUEL YÁÑEZ LABORDA.

FAMILIA GIL MARTINEZ.

ÁLVARO FIRMINO JANEIRO.

ISABEL RUIZ GIL.

MARISOL ALFARO SÁEZ.

SERAPIO MOYA  SAHORÍ.

PASCUALA  SARRIÓN.

JESÚS INIESTA SÁNCHEZ.

SOL SAHORI CATALÁN.

ANTONIO LÓPÈZ PEÑA.

JOSÉ ANTONIO CAMACHO.

SACRAMENTOS  GARCIA.

SERGIO MONTE GALA.

DIEGO ROMERO GALA.

TOMÁS ROMERO GALA.

JUAN PABLO GONZÁLEZ.

LUIS MORENO ORONOZ.

ANA BELÉN GARCIA.

HNOS. ALFARO YAÑEZ.

JUAN MIGUEL MONTE SÁNCHEZ.

ESPERANZA GALA URREA.

ALICIA ROMÁN ALFARO.

FAMILIA ROMÁN - ALFARO .

ANTONIO ANDRES PARRAS GARCIA.

JESUS JUAREZ VILLENA.

FAMILIA ROLDAN – INIESTA.

QUINTIN YAÑEZ LABORDA.

FAMILIA MAÑAS – SÁNCHEZ.

JOSEFA CASTILLO  CÓRCOLES.

MANUEL ANDRES RODRIGUEZ.

FAMILIA SÁNCHEZ – GÓMEZ.

RAMÓN PARRONDO CERRUDO.

FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ OCHANDO.

FAMILIA MUÑOZ – OCHANDO.

ENRIQUE PONT SANGUINO.

JOSÉ ANTONIO OCHANDO SAEZ.

FAMILIA RUIZ – GIL.

FAMILIA ALFARO – BELMONTE.
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Jesús del Paso del Prendimiento (Foto Video Román)
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ESTANDARTES

PRIMER ESTANDARTE

Según los datos que posee la Cofradía, en un primer momento se desfiló sin 
estandarte, hasta que se confeccionó uno de tela morado con agremanes alrededor 
y un cáliz de cartón-piedra en el centro pintado con purpurina dorada, siendo 
anónimos su autor y el lugar de realización. Éste estandarte desfiló hasta los años 
20. En la actualidad, se conserva para exposición en la Sede de la Cofradía.

 Existen fotografias del año 1906 donde este estandarte aparece con el resto 
de hermandades y estandartes en la plaza de España.

Primer Estandarte de la Cofradía, que desfi ló hasta los años 20.
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SEGUNDO ESTANDARTE

A principios de los años 20, se confecciona un nuevo estandarte, realizado 
por Justo Burillo, de Ornamentos Burillo, en Valencia. Está hecho con la casulla de 
un obispo y bordado con hilo de oro con representación de ángeles y en el centro la 
imagen de Jesús pintada. Su estructura es de madera.

El estandarte fue requisado durante la Guerra Civil por la UGT de Tobarra, cuya 
inscripción aparece en la parte posterior del mismo, en el extremo inferior izquierdo.

Fue D. Rafael Pastor Cantó, párroco de Tobarra, quien por medio de un Boletín 
Oficial del Estado se informó de la relación de imágenes, objetos religiosos, etc...
que se encontraban depositados en los sótanos del Banco de España en Madrid, 
sin saber cual era su procedencia, por lo que se puso en contacto con D. Francisco 
Ochando Serrano comunicándole su hallazgo.

Segundo Estandarte de la Cofradía, realizado por Justo Burillo, y que desfi la actualmente en la 
Procesión del Silencio.
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Para recuperar dicho estandarte fue necesario presentar varios documentos, 
como un certificado de buena conducta, un certificado del Juzgado, uno del 
Ayuntamiento y otro del Obispo de Albacete.

La persona encargada de recogerlo fue D. Juan Sáez Alcañíz, quien entregó el 
estandarte a D. Luis Andrés, para su posterior traslado a Tobarra, traslado que se realizó en 
tren en 1955,y una vez alli, se entregó a uno de los miembros de la Hermandad, Francisco 
Ochando.

Fue a partir de entonces cuando se incorpora a los desfiles procesionales.

Hacia los años 80 y debido a su deterioro, este estandarte se trasladó a Jerez de 
la Frontera, donde se restauró, desinteresadamente, la pintura de la imagen de Jesús 
por Dña. Mercedes Rueda Reguera.

El estandarte desfila en procesión hasta 1990 y en la actualidad sólo lo hace 
en la Procesión del Silencio.

    Éste estandarte ha desfilado excepcionalmente en dos ocasiones fuera de 
las procesiones: una, el 13 de Marzo de 1993, en el entierro de Francisco Ochando 
Serrano, portándolo delante del féretro el Sordo Lañáor, y otra, el 22 de Junio de 
2000, en el entierro de éste último, encima de su ataúd.

TERCER ESTANDARTE

En el año 1989, la Hermandad encarga un nuevo estandarte, por el gran 
deterioro del anterior y por los consejos de los especialistas de no restaurarlo, debido 
a su gran valor artístico y su delicada situación.

El encargo se hace al artista sevillano D. José Romero Benitez, desfilando por 
primera vez en la Semana Santa de 1991.

Está realizado en terciopelo morado rodeado de bordados en hilo de oro 
formando ramas de olivo y símbolos de la pasión de Cristo. En el centro, el rostro 
de Jesús pintado y en la parte superior, el escudo de la Cofradía bordado. Su coste 
ascendió a 475.000 ptas.

En 1999 se incorpora a este estandarte una nueva estructura para llevarlo en 
procesión, que va rematada por el escudo de la Cofradía en su parte superior.

Para finalizar con este apartado, no podemos olvidarnos de hacer una mención 
especial a la persona encargada de portar el estandarte durante 40 años en todas 
y cada una de las procesiones en las que participa la Hermandad: Don Daniel 
González Muñoz, popularmente conocido como “ El Sordo Lañáor”(26/5/1921-
21/6/2000), siendo para él y para la Hermandad un honor y un orgullo poder 
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llevarlo hasta el día de su muerte, actividad que se ha convertido en tradición familiar, 
siendo, actualmente su hijo Maxi González Filip, y sus nietos, los encargados de 
portar el estandarte de esta Cofradía.

Estandarte que desfi la en la actualidad desde el año 
1991, realizado por D. José Romero Benítez.

Último año de Daniel González Muñoz  
“El Lañáor” (Foto. Guillermo A. Paterna)



65

PROCESIONES 

A la hora de tratar este tema en sus orígenes, pasa como en todo lo relacionado 
con la Semana Santa de Tobarra, tenemos el problema de la falta de documentos y 
pruebas gráficas. Mucho de lo que se conoce sobre el origen de las procesiones y 
el desarrollo de las mismas, es a través de la tradición oral, por lo que en muchas 
ocasiones los datos que se dan por buenos y se siguen manteniendo, suelen ser 
erróneos y contradictorios.

Para componer este apartado hemos utilizado lo que se ha publicado en las 
revistas editadas por la Asociación de Cofradías y en testimonios orales. 

En estas revistas se ha escrito todo lo que se sabe sobre nuestra Semana Santa, 
en algunos casos los datos que se daban no eran los correctos y se contradecían 
entre sí, por lo que hemos intentado interpretar estas fuentes de la mejor manera,  
para que este apartado sea lo más fidedigno posible.

 No tenemos datos exactos sobre la creación de las procesiones, algunas fuentes 
sitúan el origen de estas en el siglo XVIII (Paterna Alfaro, Guillermo. Informe de 
Aranda sobre Cofradías. Rev. de S.S. Asoc. De Cofradías. Tobarra, 2004. pag 160 
y ss.). Durante la guerra, las procesiones se paralizan, y como ya sabemos, la mayor 
parte de la imaginería es destruida en los deplorables sucesos de julio del 36. 

Al finalizar la guerra, se empiezan a recuperar las procesiones y se van 
adquiriendo nuevas imágenes para los desfiles procesionales.

Por lo tanto, para explicar este apartado, pondremos como punto de partida los 
años 40, y a partir de esa fecha, analizaremos las distintas trasformaciones que han 
ido sufriendo las procesiones de las que nuestra Cofradía ha sido partícipe. Aunque 
cuando sea posible, porque tengamos esos datos, haremos referencia a hechos y 
tradiciones  anteriores a la guerra.

Nuestra Cofradía participa actualmente en cinco procesiones, cuatro de 
Semana Santa y una en época de Cuaresma. En tres de ellas es protagonista, y en 
las otras participa junto con el resto de hermandades. Ahora pasaremos a comentar 
las distintas procesiones por orden de desfile. 

PROCESIÓN DEL SILENCIO

Se realiza el primer viernes de marzo y es precedida de un novenario en honor 
de Jesús del Paso. Ese día la imagen de Jesús con las manos atadas está expuesta en 
la Iglesia de San Roque para su veneración, es tradición que la gente vaya a pedirle 
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tres deseos (ésta es la misma tradición 
que hay en otros sitios de España con el 
Cristo de Medinaceli). Esa noche tras la 
última novena, la imagen del Señor es 
portada sobre el “trono viejo” por gente 
del pueblo, no sólo de la hermandad, por 
eso no se utiliza la túnica. 

Durante la procesión se realiza 
el Vía Crucis en los portales de ciertas 
casas del trayecto,  se coloca un altar con 
el cuadro correspondiente de la Pasión, 
en ese lugar se detiene la procesión, una 
persona de la casa lee un texto haciendo 
una petición y se reza el Padre Nuestro.

Hay que hacer mención que 
además de desfilar la imagen en el trono 
de Manuel Andrés “el Caja”, también 
desfilan tanto el estandarte como la túnica 
de Jesús, anteriores a los actuales.

Según la tradición oral, esta 
procesión data del año 1946, siendo 
párroco de Tobarra José Vidal Ruiz, 
pero no tenemos ninguna prueba que 
confirmen este dato. Hasta el año 73, 
(el sábado de Ramos de ese año se 
inaugura la iglesia nueva), el recorrido 
era el siguiente: iglesia “vieja”, calle 
San Roque, Columnas, Paseo, y hasta la 
placeta de San Roque (también es posible 
Paseo, hasta calle Mayor y subir por  
San Roque hasta iglesia). El desarrollo 
de la procesión era como hoy en día, ha 
cambiado el recorrido, ya que no puede 
ser igual debido al cambio de ubicación 
de la iglesia de San Roque. Lo que no se 
sabe realmente, es lo que ha sido de los 
cuadros del Vía Crucis que adornaban 

Una de las estaciones durante el recorrido.
(Foto: Conce González)

1ª Estación del Via Crucis. (Foto: Conce Gonzalez)
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la otra iglesia y que eran utilizados 
en la procesión, aunque se comenta 
que algunos de ellos es posible que 
estén en casas particulares.

Entre los años 70 y 80, esta 
procesión entra en decadencia. Se 
pierde la tradición de rezar el Vía 
Crucis, y del novenario se pasa a un 
triduo.

En el año 91, se retoma la 
tradición del Vía Crucis, se utilizan 
unos cuadros prestados por la 
iglesia de otro pueblo. En 1993, los 

alumnos del curso de pintura de la Universidad Popular donan unos cuadros sobre 
la Pasión de Cristo a la parroquia, desde entonces ornamentan esta iglesia y son 
utilizados para la procesión.

Estos son los lugares donde están colocadas las estaciones durante el recorrido: 

•Calle Reina Sofía: la 1ª estación 
en la Papelería Pili, en la casa de Juan 
Salmerón y Pilar García; la 2ª estación 
en la casa de Mariano “Sopas”.

•Calle Pérez Pastor, la  3ª estación 
donde antes estaba la tienda “Túrbula” 
de Ana Valenciano.

•Calle San Roque: casa de Isabel 
Sáez, viuda de “Patito”, la 4ª estación; la 
5ª en casa de Riti, hija de Llanos Yáñez 
Almendros; la 6ª en la casa de Juana “la 
del zapatero”; la 7ª en la rinconada en 
casa de Mañas.

•Calle Columnas: la 8ª estación se 
colocaba en casa de Carmen Luzón “de 
Ramiro”,  pero debido a su fallecimiento, 
ahora se coloca en la casa  de Cande y 
Juan Antonio; la 9ª estación en casa de 
Juana, viuda de Manolo “el Zoril”; la 10ª 

Procesión del Silencio. (Foto: Conce González)

(Foto: Conce González)
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en casa de Milagros “la Cachiche”; 
la 11ª en casa de Manolo “millones” 
(antes la colocaban sus padres).

•Paseo Príncipe de Asturias: 
12ª estación en casa de Concha Puche, 
viuda de Juan “el Aperaor”. La 13ª, 
hasta el año 2005 en la casa de Aurelia 
Avia “la Peluquera”, a partir de 2006, 
al haberse derruido esta casa, se colocó 
en “La  Floristería” de Eloy.

•Calle Cano Fontecha: la 14ª 
en la casa de Angelita “la Florinda” y 
Paco.

Se finaliza rezando una oración 
dentro de la iglesia.

Aunque esta procesión depende 
de la Cofradía del Prendimiento y su 
organización corre a cargo de ella, 
es una procesión en la que participa 
todo el pueblo sin túnicas, por lo que 
suele ser muy concurrida, la gente de 
las filas porta un vela, ésto junto al 
silencio que acompaña la procesión 
le da un aspecto muy solemne a la 
misma.

Desde el año 2001, la directiva 
de la Cofradía ha ido introduciendo 
algunos cambios que ayudan a 

mejorarla, los organizadores tanto de las filas, como del trono, van con túnicas, al 
igual que las personas encargadas de acompañar al sacerdote o de presidir y cerrar 
la procesión con los cetros. Para ayudar a marcar el paso del trono nos acompañan 
unos chavales tocando tambores sordos.

Antes de terminar el apartado de esta procesión, comentar como curiosidad, 
que aunque la procesión data de los años 40, en cambio el novenario a Jesús del 
Paso en la iglesia de San Roque,  ya se nombra en el periódico Juventud de los 
años 20.

(Foto: Conce González)

Procesión del Silencio. (Foto: G. A. Paterna)
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Cartel P. Silencio, antiguo

Cartel P. Silencio, antiguo

Anuncio novenario del 52Anuncio novenario del 50

Invitación actual

Invitación del 52
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MARTES SANTO

Procesión de la Oración del Huerto

Esta procesión se realizó por primera vez el 3 de abril de 2007

La idea de la misma llevaba varios 
años circulando dentro de esta cofradía, la 
imagen de Jesús Orando en el Huerto, la 
sentíamos muy cercana, al tratarse de los 
acontecimientos anteriores al Prendimiento 
y que suceden en el mismo escenario, el 
Monte de los Olivos.

Para que este sueño se haya convertido 
en realidad, ha hecho falta la ayuda de 
mucha gente, principalmente la de nuestro 
hermano Jesús (ya se habrá explicado en otros 
apartados) que encargó y sufragó la imagen 
de Jesús, también hemos podido contar con la 
colaboración y el asesoramiento de nuestros 
párrocos Antonio Pérez y Antonio Carrascosa. 
La organización de la misma  corre a cuenta de 
la Asociación de Cofradías, como el resto de 
las procesiones, al estar dentro de la Semana 
Santa. Pero sobretodo hay que agradecer la 
participación masiva de todos los hermanos y 

de gente de otras hermandades, que consiguieron que el estreno de esta procesión fuese 
todo un éxito. Y también de la banda de Tambores y Cornetas Santa Mujer Verónica, 
que en nuestra primera procesión desfilaron desinteresadamente con nosotros.

El día de esta procesión es Martes 
Santo, día en el que no había ninguna 
procesión, la salida desde la iglesia de 
la Asunción y la hora, a la llegada del 
Santo Sepulcro, en su traslado desde la 
ermita del Calvario.

La imagen de Jesús Orante se 
coloca sobre el trono (el mismo del 
Prendimiento) adornado con la olivera, 
simulando el Huerto de Getsemaní, 

(Foto: Guillermo A. Paterna)

(Foto: Guillermo A. Paterna)
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el arreglo se hace en la iglesia de la 
Asunción ese mismo día. 

Por la tarde los cofrades se reúnen 
en la sede a merendar mientras esperan la 
llegada del Sepulcro, que suele ser sobre 
las 10 de la noche. En ese momento se 
forma la procesión, la organización es 
igual a la del resto: el estandarte, los 
niños, los mayores, todos ellos con cetro 
y el capuz sobre la cabeza, el trono los 
relevos en filas y también con capuz, y 
la banda. Cerrando la procesión, hermanos con los cetros presidenciales.

El recorrido es: Asunción, Plaza de España, calle Mayor, Paseo Príncipe de 
Asturias, Cano Fontecha, hasta la iglesia de San Roque, donde concluye.

Dentro de la iglesia se realiza un sencillo acto donde se rezan unas oraciones 
relativas a ese día y momento, dirigidas por el párroco. 

Mientras tanto, los encargados del trono quitan la imagen de Jesús Orando, que es 
colocada en el altar mayor junto al Monumento, donde pasará toda la Semana Santa. En 
su lugar se coloca la de Jesús del Prendimiento y los judíos, Concejo y Morrongo.

De esta manera el trono se queda listo para la procesión del día siguiente.

Tenemos como proyecto completar el trono con la figura del ángel.

(Foto: Sol Sahorí)

Llegada a la iglesia de San Roque. (Foto: Sol Sahorí)
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MIÉRCOLES SANTO

Procesión del Prendimiento

La procesión de Miércoles Santo hoy en día se desarrolla de la siguiente 
manera:

A las 20 horas, de la iglesia de 
la Asunción salen las hermandades de 
la Cruz de la Toalla y de los Soldados 
Romanos, pasan por la Plaza de España 
y llegan hasta el final de la calle Mayor.  
A la 20:45 h. de la iglesia de San Roque 
sale nuestra Cofradía con el Paso del 
Prendimiento, sube por Cano Fontecha, 
Príncipe de Asturias, hasta la calle 
Mayor, en el ensanche que hace esta 
calle donde va a confluir la calle San 
Roque.

La Cruz y los “Socios” están esperando en ese lugar, que es donde va a tener 
lugar el Acto del Prendimiento.

Una megafonía va explicando el acto que se va a desarrollar: Jesús se encuentra 
orando,  llegan Judas y los romanos, en ese momento una persona que representa a 
Judas sube al trono y lo besa, a continuación los romanos realizan los movimientos 
con sus picas, representando el momento en que Jesús es apresado, un romano le ata 
las manos a Jesús, que le serán desatadas al terminar la procesión.

Desde el 2005 el cordón es portado por tres niños sobre un cojín.

Tras finalizar el acto, la procesión 
se vuelve a organizar, y se hace la 
procesión de bajada desde la calle 
Mayor hasta la Plaza de España, en este 
orden: Cruz, Prendimiento y Soldados 
Romanos.

Al llegar a la plaza, se realiza 
el Juicio de Pilatos mediante una 
escenificación, en la que Poncio Pilatos 
se “lava las manos”, después los Socios 
vuelven a prender a Jesús. Tras esto, la 
procesión se recoge en la iglesia de la 
Asunción.

Saliendo de San Roque. (Foto: Conce González)

Llegada al lugar del acto del Prendimiento.
(Foto: Guillermo A. Paterna)
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El juicio es lo más reciente de este 
día, se realizó por primera vez en el 1999 
y en 2007 se modificó. 

Esta procesión es una de las 
más antiguas de la Semana Santa de 
Tobarra, no se tienen datos de cuando 
se realizó por primera vez. Es probable 
que ya existiese en el s.XVIII, junto 
con las dos de Viernes Santo (Paterna 
Alfaro, Guillermo. Informe Aranda 
de Cofradías. Revista de S.S. de la 
Asociación de Cofradías. Tobarra, 2004. 
pag. 160 y ss).

Aunque hay referencias anteriores a la guerra, son muy escasas, por lo que nos 
centraremos principalmente (como dijimos en la introducción) en la evolución que 
sufrió a partir de los años 40, cuando las procesiones se recuperan, y la hermandad 
tiene nueva imagen. En el periódico Juventud, en los años 20 se nombra la procesión 
y el acto del Prendimiento que se realizaba en la Plaza de San Roque.

Los cambios que ha sufrido la procesión desde los años 40 hasta hoy en día 
son principalmente en la ubicación del acto del prendimiento, que a los largo de 
los años ha ido variando, sin olvidar tampoco la salida de esta cofradía, ya que 
tras la inauguración de la nueva iglesia de San Roque (1973), el recorrido debe 
modificarse.

El Acto del Prendimiento desde 
los años 40, hasta la década de los 60, se 
realizaba en la placeta de la iglesia, hoy 
también conocida por Placeta de San 
Roque. La Cruz y los Socios subían por 
la Calle  Generalísimo (hoy calle Mayor), 
hasta la placeta, el Prendimiento salía de 
la iglesia directamente a ella, al finalizar 
el acto, se organizaba la procesión que 
volvía a bajar por Generalísimo hasta 
la plaza donde se repetía el acto. Los 
tamborileros acudían en silencio y al 
acabar rompían este silencio con sus 
tambores.

Escudos romanos. 
Momento antes del Prendimiento

Niños portando el cordón.  (Miercoles Santo)
(Foto: Alejandro López)
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Debido a la gran afluencia de público, este lugar se empieza a quedar pequeño, 
por lo que se busca otra ubicación. Este nuevo lugar es entre el cruce de la Avenida 
Calvo Sotelo (Constitución) y el Paseo Jose Antonio (Príncipe de Asturias). La 
ubicación exacta cambia cada año unos metros, realizándose indistintamente entre 
este cruce o el paseo mismo. 

Aunque este lugar soluciona los problemas de espacio, conforme van pasando 
los años la mayor abundancia de tambores por las calles del pueblo, hacen que el 
acto quede deslucido. Por lo que se debe buscar una nueva solución.

En el 1995, después de tres décadas de haberse realizado en este lugar, se 
cambia de ubicación, calle Mayor en confluencia con calle San Roque, donde se 
sigue realizando. Es también este año, cuando el acto se reforma, apareciendo 
entonces, la megafonía y la figura de Judas entre los Soldados Romanos, se hace 
la representación del “beso de Judas” y el romano atándole las manos. Hasta ese 
momento, en esta procesión no se le ataban las manos a Jesús, pero como anécdota 
se comenta, que un año salió con las manos atadas de la iglesia vieja, pero este 
hecho no se volvió a repetir.

El recorrido de la procesión se ha visto alterado por el lugar del acto para la Cruz 
y los Socios que subían desde la Asunción, pasando por Calle Mayor, hasta donde se 
realizase el  prendimiento. Hay que comentar también, que tradicionalmente, estas 
dos hermandades subían acompañadas por la Banda Municipal de Tobarra, hoy 
Unión Musical Santa Cecilia.

Jesús con las manos atadas. (Foto: Guillermo A. Paterna)
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En cuanto al itinerario de nuestra hermandad, los cambios fueron mayores. 
Mientras el acto fue en la placeta, la imagen, que se guardaba todo el año en la 
iglesia, salía para ser prendida, y continuaba la procesión hasta la plaza. Al  cambiar 
de ubicación el acto, este recorrido se amplia hasta el nuevo lugar. 

Con la inauguración de la nueva iglesia de San Roque, en el año 1973, que se 
traslada de la calle de San Roque (de ahí su nombre), hasta la calle Cano Fontecha, 
el itinerario sufre su mayor modificación. La procesión comienza en la nueva iglesia 
de San Roque, sube por Cano Fontecha  hasta el Paseo y por este, hasta el lugar de 
realización del acto.

Como curiosidad decir que, hasta el año 92, que se reformaron las puertas 
de la iglesia, el trono no salía de ella, se montaba en locales cercanos  y de allí se 
trasladaba hasta la puerta de la iglesia, donde la procesión comenzaba oficialmente. 
Estos locales han sido los de Carpimueble, el bajo de Rafael “el gancho”, estos dos 
en la calle Reina Sofía, y el taller de Pedro, el más alejado, pues se encuentra en la 
Carretera de Cordovilla.

La bajada de la procesión siempre ha sido por la calle Generalísimo o Mayor, 
hasta la Plaza, donde se repetía el acto, antes de entrar en la iglesia.

Antes de terminar este apartado, vamos a comentar tres tradiciones, que se 
realizaban antiguamente y que con el paso del tiempo fueron desapareciendo, de 
dos de ellas hay pruebas escritas que demuestran que son ciertas y de la otra hay 
distintos testimonios orales de gente que recuerda este hecho.

Acto del Prendimiento (Foto: Guillermo A. Paterna)
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Al parecer, en los años 40 al pasar por la Purísima la procesión de bajada,  se 
les unían San Juan y el Ecce Homo, y de esta manera trasladaban sus tronos hasta la 
iglesia de la Asunción, la Magdalena bajaba desde el horno de la Chava en la calle 
San Roque y se unía también a la procesión. Aunque hay gente que así lo recuerda, 
nada de esto se plasmó documentalmente en esos años.

De esta otra tradición, que también se conoce de manera oral, sí existen 
testimonios escritos. Se decía que sacaban a la Virgen a la puerta de la iglesia y 
se reunían los tronos en la plaza. Este dato se puede confirmar por el periódico 
Juventud de los años 1923 y 1924, donde se dice que al terminar el prendimiento, 
todos los pasos esperaban en la Plaza Mayor la llegada de Jesús del Prendimiento.

También se puede documentar pero esta vez por el Libro de Actas de 
la Hermandad del Sepulcro (Paterna Alfaro, Guillermo. Título, Reglamento y 
fundación de la Hermandad del Santo Sepulcro en 1883.  Revista de S.S. de la 
Asoc. de Cofradías. Tobarra, 2002. pag. 162 y ss.), que desde el 1883 hasta el 1920, 
esta imagen realizaba su traslado desde la ermita del Calvario hasta la iglesia de la 
Asunción detrás de la procesión de bajada.

PROCESIÓN DE JUEVES SANTO

Se realiza en la tarde del jueves, su salida es a las 20 horas de la Iglesia de la 
Asunción, y tras dar una vuelta al pueblo, se recoge en la misma iglesia, en ella participan 
la mayoría de las hermandades y de los pasos, y la afluencia de nazarenos es masiva, esto 
ha dado lugar a complicaciones en el recorrido, aunque esto lo explicaremos más adelante, 
pero a pesar de ello es una de las procesiones más bonitas y solemnes.

Los pasos que participan en 
ella son los siguientes por orden de 
desfile: Cruz, Prendimiento, Cristo 
de la Columna, Ecce Homo, Soldados 
Romanos, Nazareno, Verónica, Caída, 
Agonía, Magdalena, San Juan y Virgen 
de los Dolores.

Esta procesión es reciente, comparada 
con la del miércoles o las dos del viernes, 
es posible que comenzase en los años 20, 
porque en esos años ya es nombrada en el 
periódico Juventud. Hubo el consiguiente 
parón durante la guerra y se reinicio en el 
1941. Conforme venían los “nuevos pasos” a 
Tobarra se iban añadiendo a esta procesión. (Foto: Guillermo A. Paterna)
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Al ser esta una procesión de mucha gente, y como el recorrido coincide en 
la calle Mayor, la cabeza de la procesión y la cola hacían un tapón. A lo largo del 
tiempo el recorrido se fue ampliando para intentar dar cabida a todos los nazarenos 
que desfilaban en ella. 

A continuación expondremos todos los cambios hasta llegar al itinerario actual:

1941-1943: Iglesia, Plaza de España, Generalísimo (Mayor), San Roque, 
Joaquín Velasco, vuelta a Generalísimo, hasta la Iglesia.

1944-1970: Iglesia, Generalísimo, Joaquín Velasco, Columnas, Jose Antonio, 
Generalísimo, Plaza de España e Iglesia.

1971-2003: Iglesia, Plaza de España, Mayor, San Roque, Columnas, Paseo y 
Mayor hasta la iglesia.

A pesar de las ampliaciones, el recorrido no era suficiente, por lo que en 2004 
se volvió a ampliar el recorrido, que es el que de momento se sigue utilizando: Iglesia, 
Plaza, Mayor, San Roque, Columnas, Paseo, Avenida de la Constitución, Reina Sofía, 
Juan Carlos I, Hernán Cortes, otra vez Mayor, hasta la Plaza y la Iglesia.

Es la procesión de mayor recorrido y la recogida de la misma es muy tarde, 
suele ser sobre la 1 de la madrugada.

VIERNES SANTO

Procesión de la Bendición

Esta procesión comienza a las 8 de la mañana en la Iglesia de la Asunción, 
desfilan las mismas hermandades que el jueves, con los mismos pasos y en el mismo 
orden, excepto los Socios que en 
este caso van detrás del Nazareno. 
De la plaza se continúa hasta el 
Calvario, donde se desarrolla el 
acto de la bendición por Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, sobre las 
12 del mediodía. Al terminar la 
bendición, la procesión comienza 
a formarse para continuar hasta 
la plaza, allí se repite el acto de 
bendición. Al terminar, nuestro 
trono se recoge en la sede, y con 
esto se da por finalizada nuestra 
participación en la Semana Santa. En la calle Columnas camino del Calvario
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Antes de tener la sede, el 
trono se guardaba en la Iglesia 
junto con el resto de tronos, 
al pasar la Semana Santa se 
desmontaba y se guardaba en 
su sitio correspondiente.

Como ya comentamos 
cuando explicábamos la del 
miércoles, es una procesión 
muy antigua, pero no tenemos 
datos exactos de su creación. 
Los cambios sufridos por esta 

procesión no han sido muy importantes, solo referidos a algún cambio de calle en 
el recorrido o la hora de salida, que antes era al amanecer, se cambió de las 6 a las 
8 de la mañana.

Al igual que la procesión del jueves, es una de las más largas debido a la 
participación de la gente.

En cuanto al recorrido que se realiza en la actualidad es el siguiente: salida de 
la Iglesia de la Asunción, calle Mayor, Joaquín Velasco, calle Columnas y Primera 
del Calvario, hasta la explanada donde se encuentra la ermita. La bajada desde el 

(Foto: Alejandro López)

Subiendo a la Sede al terminar la bendición
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Calvario es por la Segunda del Calvario, Príncipe de Asturias y calle Mayor hasta la 
plaza. La bajada se ha venido realizando por el mismo sitio desde los años 40.

Hasta los años 60 existió una costumbre olvidada hoy en día. Al amanecer, 
cuando salían los pasos de la iglesia, los que portaban la imagen de Jesús realizaban 
un recorrido voluntario, que consistía en salir de la iglesia, subir por la calle iglesia, 
hasta la Placeta del Portachuelo y bajar por la calle Correos, y en frente de la iglesia 
se incorporaban a la procesión. Las personas que no podían subir al Calvario veían 
la procesión en el Portachuelo.

OTRAS PROCESIONES Y CURIOSIDADES

Según la revista Juventud, algunos programas de Semana Santa que se 
editaban en los años 50 y 60, y por bandos de alcaldías, durante algunos años nuestra 
hermandad, junto con el resto de las hermandades que llevan a Jesús, desfilaría en 
las procesiones del viernes por la noche y del Domingo de Resurrección pero sin 
el trono. Aunque según la revista Juventud en el año 24 si desfilaron todos, con los 
tronos incluidos.  

(Foto: Alejandro López)
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Hasta el año 65 estuvieron desfilando estas hermandades, a partir de entonces 
sólo quedan los estandartes, que también fueron desapareciendo paulatinamente, 
quedándose sólo Daniel “el Lañaor” con nuestro estandarte hasta la Semana Santa 
del año 1973.

Desde el año 2003, aunque ya se hizo en alguna ocasión anteriormente, 
desfilan todos los estandartes en la procesión de Domingo de Ramos. Marchan tras 
el estandarte de “la burrica”, en el orden habitual de las procesiones, y detrás de 
cada estandarte van los niños de esa hermandad con las túnicas. Esto le da mucha 
vistosidad a la primera procesión de la Semana Santa.

Como anécdota graciosa, y referida a otros tiempos que poco tienen que ver 
con los actuales, recordar que, durante los años 70, más o menos, el trono no se 
guardaba en la iglesia de la Asunción al terminar Viernes Santo, sino que al acabar 

(Foto: Alejandro López)
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la bendición subía en procesión hasta la casa de “Patito” en la calle San Roque, 
allí se desmontaba y se guardaban el Señor y los judíos, mientras que el trono se 
guardaba en la Trenzadora. Pero a la altura de la placeta de “Quilino”, enfrente 
del Palmar, paraban a comer, dejando el trono en mitad de la calle, y en alguna 
ocasión esta comida se alargó más de la cuenta, teniendo que avisar la policía de 
que lo retirasen porque ya subía la procesión del viernes noche, por lo que en estas 
ocasiones la Procesión del Entierro se abría con el trono del Prendimiento.

Hay que recordar, como curiosidad, que en dos ocasiones en 1998 y en 
2007,  a causa de la lluvia, la procesión de Jueves Santo se desorganizó, y nuestra 
hermandad buscó  refugio en la que es su casa habitual, la iglesia de San Roque, 
pasando la noche allí.

En estas dos ocasiones Viernes Santo ha salido de esta iglesia, ha subido por 
Cano Fontecha, continuando por el Paseo, e incorporándose a la procesión donde 
coinciden el Paseo y la calle Mayor y subiendo de manera habitual por Joaquín 
Velasco.

Jueves Santo de 1998 (Foto: Mañas)



82

Oración en el Huerto (Foto Video Román)
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VESTUARIO DE LA COFRADÍA

Antes de la guerra, la túnica era de tela morada con agremán dorado de alto 
en bajo, cordón amarillo en el cuello y cintura como lo lleva actualmente la imagen 
de Jesús, capuz en la cabeza vuelto y cetro de madera morado con cáliz en la parte 
superior dorado y guantes blancos.

Después de la guerra, las túnicas de los cofrades se hicieron de retorta blanca, 
y se tintaron de morado en la fábrica de tintes situada en el actual camino de Hellín, 
ya que la postguerra obligó a usar telas baratas. Como anécdota decir que esa Semana 
Santa llovió, lo que trajo como consecuencia que las túnicas destiñeran en la ropa de 
los cofrades, quedando camisas y pantalones de color morado. Lógicamente, esas 
túnicas sólo desfilaron un año, y fueron sustituidas por túnicas de viscosa morada 
sin agremán, con cordón amarillo, capuz en la cabeza vuelto, manguitos, guante 
blanco y cetro. Como curiosidad, decir que estas túnicas de viscosa se pusieron a 

la venta para el toque del tambor al precio 
de 150 ptas, con el fin de recaudar fondos 
para la Hermandad, y se vendían en Justo 
“Tabala”.

La vestimenta con la que en la 
actualidad desfilan los cofrades se compone 
de: túnica de terciopelo morado, con 
agremanes de alto en bajo dorado y con 
vuelta en la parte inferior para ir de nuevo 
arriba, forro interior amarillo, abertura 
superior con cremallera, capuz en la cabeza 
vuelto, cordón amarillo y guante blanco. 
Zapato y pantalón oscuro o negro.

Como curiosidad, decir que 
antiguamente el Presidente utilizaba en 
los desfiles procesionales una túnica 
diferente a la del resto de los cofrades y 
guante negro. (Antes de los años 30)

Detalle de las tunicas de viscosa y las de 
terciopelo desfi lando a la vez.
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Antigua túnica de viscosa 
morada

Túnica actual con la que desfi lan 
los cofrades

Túnica actual con la que desfi -
lan los cofrades (perfi l)
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ESCUDOS

Otro de los componentes que forma parte de la vestimenta de los cofrades 
es el escudo oficial de la Hermandad, colocado en el antebrazo izquierdo de las 
túnicas.

El escudo es de forma oval en terciopelo morado y en su interior posee un 
cáliz bordado con hilo dorado en cuya copa aparece el cuerpo de Cristo de color 
blanco con una cruz en su interior y a ambos lados de la copa, dos ramas de olivo. 
Se completa con en nombre de la Cofradía bordado alrededor.

Anteriormente, existió otro escudo más, de chapa de metal dorado con la forma 
del cáliz y recortado a mano, cosido sobre las túnicas.(Se desconoce la fecha).

Antigua túnica del Presidente, distinta a 
la del resto de cofrades

Antigua túnica del Presidente. 
Detalle del escudo (perfi l)
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Escudo ofi cial de la Hermandad, 
colocado en el antebrazo izquierdo de 

las túnicas de los cofrades

Escudo actual de la Cofradía

Escudo antiguo de la hermandad, hecho de chapa y cosido sobre la túnica
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CETROS

Los primeros cetros eran de madera morada con tulipa de cristal de color rojo 
en la parte superior del mismo y una vela en su interior, el nombre de la Hermandad 
grabado en color azul. El año de su incorporación se desconoce.

Posteriormente, se hicieron cetros de madera de color morado y acabados en 
un cáliz también en madera y dorado, con el que se ha estado desfilando hasta hace 
pocos años. 

Éstos cetros se cambiaron por unos de latón, realizados en Bronces Riópar. 
Éste nuevo cetro está formado por una vara de tubo salomónico dorada y cáliz 

Primer Centro de la Cofradía, de ma-
dera morada con tulipa de cristal, cono-

cido popularmente como “bombas”

2º Centro de la Cofradía, de 
madera y con cáliz dorado en 

la parte superior

Antiguo Centro 
presidencial
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con la forma y las siglas”JHS” en su interior, y ramas de olivo, todo en su parte 
superior. Es dorado entero y la cabeza es desmontable con el fin de incorporar una 
vela para los desfiles nocturnos.

De éstos cetros hay dos modelos que se distinguen únicamente por su tamaño: 
los más altos, que son presidenciales y desfilan desde la Semana Santa de 2005, y 
el resto, que son para los cofrades.

Por último, la Cofradía posee también tres cetros o báculos presidenciales que 
desfilan desde el año 1995, y cuya ubicación en los desfiles procesionales cerrando 
el desfile dela Cofradía. Están formados por una vara metálica dorada y en su parte 
superior, un cáliz dorado con forma blanca y siglas “JHS”, todo rodeado por dos 
ramas de olivo.

Centro con el que los cofrades desfi lan 
en la actualidad

Báculo presidencial de la Cofradía,
que desfi la desde 1995
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RESTAURACIONES 

Con el paso de los años la imagineria de la Cofradía ha ido sufriendo 
desperfectos propios del  transcurrir del tiempo, por lo que ha sido necesario efectuar 
trabajos de restauración.

La primera noticia oral que tenemos de restauraciones trata del año 1972 y 
fue efectuada por José Lozano Roca, autor de los romanos,  actuando sobre todo el 
grupo escultórico, desconociendo el importe del trabajo realizado, las operaciones 
concretas que se llevaron a cabo y el lugar donde se efectuaron.

Más tarde, en el año 1988, se acomete una segunda restauración del grupo, 
esta vez la persona que lo realizó fue José Zamorano Martínez,  escultor de la 
localidad de Hellín, nacido el 27 de octubre de 1929. De niño empezó modelando 
barro realizando a modo de juego pequeñas imágenes de santos, estas figuras llegó 
a exponerlas en el escaparate de un comercio sito en la calle El Rabal de Hellín 
llamado Casa Marina. A la edad de 17 años por mediación de su madre se marcha 
al taller de Federico Collaut Valera (1912-1989), donde permaneció dos años,  
asistiendo también al taller madrileño del imaginero sevillano  Fernández Andes 
(1910-1950), escultor del neobarroco andaluz, donde también aprendió modelado, 
así mismo, asistió al museo de reproducciones artísticas en el Casón del Buen Retiro 
donde aprendió la técnica del dibujo con carboncillo. Después se marchó a casa de 
un familiar en Valencia,  desde allí se va ha hacer el servicio militar a Melilla y a 
la vuelta  ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, con una 
beca de Antonio Preciados Monselieur, vecino de Hellin, y una pequeña subvención 
del ayuntamiento de esa localidad. En esta escuela estuvo solamente unos seis 
meses, debido a ciertos problemas personales, regresando a su casa donde empieza 
a trabajar con su padre en el molino que frecuentaba sito en la calle Molinos y 
Barajas, 3, donde montó el taller. Su estilo es muy levantino. La primera talla que 
realiza es una Virgen de la Amargura que se venera en el santuario del Rosario de 
Hellín. Tiene innumerables obras religiosas como un Ecce Homo, un Padre Jesús de 
la Misericordia, una Virgen de las Penas, un Cristo de la Preciosísima Sangre para 
Hellín, un paso de la Caída de Jesús para Calasparra, la Negación de San Pedro para 
Albacete, un San José para Villarrobledo, una Virgen del Perdón que regaló a su 
localidad, un Cristo Yacente para Tobarra, varios Cristos Crucificados, más de 100 
bustos  de personas, etc… 

La intervención que realiza a la imagen consiste en unir los dos tablones que 
forman la talla,  puesto que con el paso del tiempo se habían desencolado,  produciendo 
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unas grietas preocupantes, así como reparar los diferentes desperfectos que 
presentaba en la policromía. En los soldados romanos procedió a reparar todas las 
anomalías que se observaban a consecuencia del deterioro sufrido con el tiempo.

En el año 1998 se procedió a efectuar una nueva restauración en todo el grupo 
escultórico. En esta ocasión  la intervención la realizó Javier González Cerón, 

policromista y dorador, diremos que fue 
una mala intervención la que efectuó 
cambiando la fisonomía y características 
de las esculturas. Los soldados romanos 
cambiaron por completo al dar un tono 
dorado a las corazas y un color diferente a  
las calcetas y faldones, por lo que sufrieron 
una profunda transformación, no estando 
conformes con el resultado pretendido 
por la cofradía. De igual manera, el Cristo 
también cambió su aspecto a consecuencia 
de las intervenciones finales practicadas, 
sin convencer el aspecto final que 
presentaba. Los trabajos se llevaron a cabo 
en el bajo de la vivienda de Jesús Mañas 
Jiménez, miembro de la Cofradía. 

Después de los profundos y    
desacertados trabajos sufridos con la 
última intervención en  el Cristo  junto con 
la aparición de algunos desperfectos, se 
procedió a realizar una nueva restauración, 
obteniendo un resultado muy satisfactorio. 
En esta ocasión la persona elegida fue el 
escultor y restaurador de obras de arte 
Arturo Serra Gómez, licenciado en Bellas 
Artes por la Facultad de San Carlos 
en Valencia y doctor en Topologías e 
Iconografías artísticas por el departamento 
de historia del arte de la Universidad de 
Murcia.

En escultura ha realizado diversas 
imágenes para iglesias, cofradías y 

José  Zamorano Martínez, 
año 2008 (Foto: J. Mañas)

Javier González Cerón. (Foto: J. Mañas)
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Grupo escultórico después de la restauración de 1998. (Foto Guillermo A, Paterna)

Arturo Serra Gómez durante el proceso de restauración del Cristo. (Foto: J. Mañas)
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particulares tales como: La oración del Huerto, conjunto procesional de dos tallas 
realizadas para la venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Murcia 
en el año 1995, una talla de Jesús Nazareno para la cofradía de Jesús Nazareno de 
Jumilla (Murcia), año 1996, una obra consistente en un Crucifijo realizado para la 
sacristía de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Penaguilla de Alicante, 
año 1996, un conjunto procesional de tres tallas. Los discípulos de Meaux para la 
Cofradía de Jesús nazareno de Jumilla, año 1998, una Dolorosa para una colección 
particular de Jumilla, año 1998, una talla de un Cristo de la Misericordia, para la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de La Algaida (Murcia), año 1999, 
San Joaquín y Santa Ana, tallas para la iglesia de Nuestra Señora  de Penáguilla  en 
Alicante, año 2000, un niño Jesús para la imagen de Nuestra Señora del rosario de 
la Cofradía Marraja de Cartagena, año 2003, etc...

En el ámbito de la restauración de obras de arte cuenta con un amplio y 
extenso curriculo sobre trabajos realizados fundamentalmente en retablos dorados 
y policromados, capillas, pinturas murales, esculturas de madera, dorados, etc. 
destacando entre otros, la Ermita del Milagro en Aguillent, Valencia, la iglesia 
parroquial de la Natividad de Nuestra Señora en Benifalim, Alicante, la capilla del 
Santísimo Cristo de Sumacarcel (Valencia), la iglesia de San Fulgencio y capillas 
del Santísimo en Pozo Estrecho (Murcia), la iglesia Parroquial de San Pedro 
Benasau (Alicante), el camarín de la Dolorosa en Pacheco (Murcia), la ermita de 
la Esperanza en Alguazas (Murcia), la iglesia parroquial de San José en Totana 
(Murcia), restauración de diversas piezas del convento de las Agustinas de Murcia 
para la exposición “Paraísos Perdidos”,  camarín de la Virgen del Rosario y pinturas 
murales  en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, Algezares (Murcia), pinturas 
murales de la Tota Pulcra en el convento franciscano Virgen de las Huertas de Lorca 
(Murcia), trabajos para el  centro de restauración de Verónicas, dependiente de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, Virgen de las Angustias de Cehegín (Murcia) de 
Marcos Laborda, Santa Bárbara de Salzillo, imagen de Jesús de la Cofradía de Jesús 
del Paso del Prendimiento de Tobarra (Albacete) etc...

El proceso de intervención de la imagen según consta en la memoria consistió 
en devolverle su aspecto original, eliminando para ello  los desacertados efectos de la 
anterior actuación. Para ello se basó en la primitiva policromía que conserva la mano 
derecha y en un amplio reportaje fotográfico que existe anterior a la desafortunada 
restauración. Se procedió a eliminar los repintes de la mano derecha, estucando las 
posibles pérdidas y se reintegró posteriormente mediante el protocolo habitual que se 
utiliza en restauración, es decir, materiales reversibles que se ajustan exclusivamente 
a las zonas perdidas, sin invadir nunca el original. Simultáneamente, en el resto de 
la obra, se eliminó la actuación anterior y valiéndose de la amplia documentación 
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fotográfica del estado primitivo, se procedió a una nueva policromía, que imitó a 
partir de los restos originales conservados en la mano en lo referente al tono, modo de 
aplicación y acabado.

El día 29 de noviembre de 2003 se efectuó el traslado a un local de la pedanía 
murciana del El Palmar en el furgón de Jesús Juárez, para el traslado de la imagen 
se necesitó una autorización del obispado que fue tramitada por el párroco de la 
iglesia de San Roque Antonio Carrascosa Mendieta. El día 19 de febrero del 2004 
se trasladó la imagen de nuevo a la iglesia. El importe de este trabajo ascendió a 
la cantidad de mil quinientos euros. Destacar que la intervención realizada en la 
imagen fue muy acertada.

A finales del año 2004 y continuando 
con la reparación de la última desafortunada 
intervención, se procede esta vez a 
restaurar los soldados romanos. En esta 
ocasión la persona elegida es Juan Antonio 
Fernández Labaña, Licenciado en Bellas 
Artes con la especialidad en Conservación 
y Restauración de Obras de Arte por la 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos de 
la Universidad Politécnica de Valencia. Ha 
cursado estudios de modelado del natural 
y retrato escultórico en la especialidad de 
Escultura. En el campo de la restauración ha 
realizado diferentes cursos de especialidad 
en la Universidad Politécnica de Valencia, 
la Universidad de Murcia y un Master en 
Restauración del Patrimonio Histórico en 
la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Ha sido profesor de distintos cursos de 
restauración y coordinador de equipos 
de trabajo para diferentes empresas de 
restauración. Ha formado parte del Comité científico en el Área de Pintura en el 
XV Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Actualmente trabaja como restaurador en el Centro de Restauración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, realizando y coordinando trabajos 
de restauración. Entre las múltiples obras restauradas, destacan las distintas obras 
realizadas para el Museo de Bellas Artes de Murcia, diversas pinturas murales de 
los siglos XVIII y XIX e imágenes procesionales de los escultores Nicolás Salzillo, 
González Moreno y Sánchez Lozano, entre otros.

Imagen después de la restauración de 
Arturo Serra. (Foto: G. A. Paterna)
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La restauración se lleva a cabo en la 
ciudad de Murcia,  para lo cual el día 25 de 
septiembre del 2004 se procede al  traslado 
de los dos soldados romanos en un furgón del 
vecino de la localidad Venancio Bleda Bleda.

El informe presentado nos dice que se 
trata de unas imágenes talladas en madera 
y policromadas, de tamaño natural que 
representan dos soldados de inspiración 
salzillesca, realizados por el escultor Lozano 
Roca muy probablemente en 1946. Ambas 
figuras son de talla completa excepto las 
faldillas, realizadas con la técnica del 
enlienzado.

El primero de ellos se encuentra en 
actitud burlesca, mostrando la lengua a Cristo 
en el momento del Prendimiento. En su mano 
derecha porta una antorcha, encontrándose la 
otra mano en disposición de agarrar a Cristo.

El segundo sostiene en la mano izquierda 
una pica, mientras que la derecha está en 
posición de coger a Cristo.

Aspecto general de los soldados antes de la intervención. Se puede apreciar claramente las 
repolicromías realizadas con pinturas sintéticas que cubrían el original y las corazas doradas 

con pan de oro. (Foto: Fernández Labaña)

Juan Antonio Fernández Labaña
Restaurador de los soldados romanos

(Foto: J. Mañas)
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Como he mencionado anteriormente, ambas imágenes están realizadas por 
el escultor Lozano Roca, seguidor de la escuela salzillesca, característica muy 
apreciable en ambas imágenes por la similitud de rasgos con otras imágenes del 
insigne escultor del siglo XVIII. El soldado que saca la lengua está claramente 
inspirado en el sayón del Paso de los Azotes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Murcia, que sentado en el suelo, se burla de Cristo mostrándole la 
lengua. El soldado de la pica, una vez recuperados los colores originales, está 
prácticamente copiado, tanto en rasgos como en colores, del soldado que aparece 
en el Paso de La Caída, también de la Cofradía anteriormente citada.

Se pensaba que ambas imágenes se habían tallado muy pocos años después de 
la realización de la imagen de Cristo, pero un papel de periódico encontrado en el 
interior de uno de ellos, podría demostrar que  los soldados fueron entregados por 
Lozano Roca en la Semana Santa de 1946.

El estado de conservación que presentaban era muy deficiente, con las 
desafortunadas intervenciones anteriores y el desencolado de tablones, hecho este 
muy grave.

El último proceso se había realizado de forma inadecuada, repolicromías 
con pintura sintética, el dorado de corazas estaba realizado con pan de oro falso 
adherido mediante cola blanca etc. Respecto a las carnaciones, éstas presentaban 
abrasiones en la policromía.

Los tablones que formaban la imágenes se estaban abriendo debido a un mal 
encolado y probablemente a la utilización de maderas jóvenes o de distinta naturaleza. 
Recordar que los soldados, si nos atenemos al fragmento de periódico encontrado 
en el interior del soldado de la antorcha, se realizaron la Semana Santa de 1946, en 
plena posguerra, cuando los materiales y el dinero para realizar las imágenes eran 
más bien escasos. Prueba de ello es que el escultor sustituyese un trozo de madera 
de uno de los codos de un soldado romano por unos cuantos periódicos encolados y 
cubiertos de aparejo (imprimación de un lienzo o tabla). 

Las pestañas estaban desgastadas y el cable de la linterna estaba adherido 
directamente a los colores por lo que al retirarlos perdió policromía.

Una vez estudiado el estado que presentaban se procedió a intervenir en ellas 
realizando en primer lugar  una limpieza fisico-química  eligiendo los disolventes 
idóneos, procediendo a realizar distintas catas de limpieza en diferentes colores y 
zonas. 

En resumen, la policromía original que Lozano Roca aplicó a las imágenes 
se encontraba irrecuperable, a excepción de las carnaciones, ya que aunque en 



96

las faldillas se pudo realizar una limpieza físico-química de la pintura sintética, 
el original que apareció debajo se encontraba muy barrido. En las demás zonas 
policromadas, la pintura sintética aplicada en esta desafortunada intervención había 
fundido los colores originales, siendo imposible, tanto por medios químicos o 
físicos, la separación de un estrato de otro. 

Pero no todo el proceso de limpieza conllevó la aparición de malos resultados. 
Aunque débiles y muy barridos, aparecieron las cenefas aplicadas por Lozano Roca 
en ambas faldillas, así como la policromía original del soldado de la antorcha. 
También se encontró el color real de las calcetas de este mismo soldado. Respecto al 
otro, la policromía original se encontraba bajo dos capas de pintura y prácticamente 
barrida. Gracias a unas fotografías antiguas aportadas por Jesús Juárez, las calcetas 
de este soldado se pudieron recuperar lo más ajustadamente posible al original que 
un día policromase el escultor Lozano Roca. Las láminas de oro falso que decoraban 
las corazas y otros elementos se intentaron eliminar por todos los medios químicos 
existentes, sin obtener ningún resultado positivo.

Las carnaciones, en las intervenciones anteriores, han sido respetadas, ya que 
aunque presentan abrasiones puntuales de la policromía, en conjunto, están bien.

Tras la eliminación de las dos capas metálicas que cubrían las corazas y otras 
zonas metalizadas con la ayuda de un micro-motor y una micro-fresa especial, se 
descubrió una muy grave problemática consistente en  múltiples pequeñas grietas 
provenientes de la desencoladura de los tablones que conforman las imágenes. Por 
lo que se procedió a un sellado de las grietas mediante una madera mas blanda 
que la original, y posterior cosido de las mismas mediante varillas cilíndricas de 
madera de haya. Destacar que una vez finalizado el proceso de saneado, sellado 
y cosido de grietas, y cuando estas se encontraban preparadas para aplicarles una 
patina metálica aparecieron nuevas grietas que no coincidían con las anteriormente 
cosidas, por lo que se tuvo que realizar un nuevo proceso de restauración. Esto 
nos lleva a pensar que las imágenes sufren un gravísimo problema de desencolado 
de tablones, que aunque actualmente se ha corregido, es posible que en un futuro 
aparezcan nuevas grietas en zonas donde no se ha actuado, puesto que es imposible 
descamar toda la figura para comprobar el estado actual de los tablones.
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Detalle de la nueva aparición de grietas, donde es perfectamente visible la anchura y profundidad 
de estas, síntoma más que evidente de un prematuro  desencolado de tablones, así como  de la 

extracción de los fragmentos de periódico encontrados al sanear la grieta del soldado de la antorcha.

Fotografía de uno de los fragmentos de periódico encontrados en el interior de uno de los solda-
dos, correspondiente a una esquela y donde se puede leer la fecha “2 de febrero de 1946”.
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Los dos romanos fueron entregados a la cofradía el día 26 de febrero de 2005 
y se transportaron a la localidad en el mismo furgón que los llevo. El coste de la 
intervención fue de cinco mil euros.

Soldados romanos después de la restauración de J. A, Fernández Labaña.
(Foto: Fernández Labaña)

Grupo escultórico después de la última restauración. Miércoles Santo: salida de la iglesia de 
San Roque. (Foto: Conce González)
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El año 1993 fue crucial para la adquisición del solar donde hoy se levanta 
la Sede de la Cofradía.  Tomando una cerveza en el antiguo bar el Trueno  situado 
en la placeta de San Roque ( hoy tienda de Comestibles La Trifona), un grupo de 
cofrades  se plantea la idea de gestionar la compra de una casa vieja en la zona de 
la plaza para llevar a cabo allí la construcción de la Sede de la Cofradía, como ya 
habían hecho otras cofradias.

El día 1 de júlio de 1993, son  facultadas en 
asamblea  general extraordinaria convocada para 
dicha gestión y con el visto bueno del presidente D. 
Cesáreo Sánchez Moreno las siguientes personas 
que formalizarán dicha compra, en nombre de 
la Cofradía fueron: José Antonio Ochando Saez, 
Juan Salmerón Ruiz, Jesús Miguel Ruiz Lorente 
y Jesús Mañas Jimenez, el coste de dicha compra 
fue de 425.000 pesetas.

Pasados varios años se enfría la idea de 
realizar allí la Sede y se estudia la posibilidad 
de adquirir otra casa o solar, esta vez en el 
barrio de San Roque o lo más cerca posible. Se 
descartó  la idea despues de varias opciones por 
ser demasiado elevado el coste de la compra.  
Llegado el momento se retoma la idea inicial 
de realizar la Sede en la casa adquirida en la C/ 
Cura (zona de la iglesia de la Asunción) por la 
Cofradía en el año 1993, y es así como el día 24 
de enero de 1997 tras varias notificaciones desde 
el ayuntamiento por el estado ruinoso de la casa propiedad de la Cofradía, se procede 
al derribo de dicha casa por los empleados municipales, sin coste alguno.  El día 18 
de febrero de 2001 con la elección del nuevo presidente D. Antonio López Peña se 
ponen en marcha las obras necesarias para el comienzo de la ejecución de la Sede 
no sin algún que otro problema inesperado por la complicación del terreno.

El día 7 de  junio de 2001 es el día en que por fin comienzan los trabajos de 
limpieza  del solar, se busca el desnivel  de la piedra y los técnicos toman nota para 
realizar el proyecto definitivo.  Una vez limpiado el solar  se  ve la posibilidad de 

SEDE 

Fachada casa antigua
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comprar un patio a la vecina de la casa anterior Dña. Teresa Serrano  Alcañiz , se 
llegó al acuerdo de cuadrar el solar y un metro más desde el cerro hasta la casa 
anteriormente mencionada, por un precio de 1.653 euros. El proyecto es redactado 
por los aparejadores miembros de la Cofradía D. Vicente Mañas Jimenez y D. 
Francisco Martinez Sánchez , sin coste alguno para la Cofradía, fue presentado ante 
los Cofrades en la cena de Navidad del año 2002, quedando sorprendidos de las 
posibilidades que nos iba a aportar la tan deseada Sede una vez concluida.

Comenzaron los trabajos de rebaje y limpieza, concluidos estos  comienza 
el encofrado , ya se ve sobre el terreno la forma que podrá tener la estructura de la 
Sede, que se puede describir: la planta baja está formada por un salón central, una 
pequeña cocina separada  por una barra, dos aseos, señoras y  caballeros, ubicados 
debajo de la escalera de paso a la planta superior, se suben unas escaleras y nos  
encontramos con la sala de reuniones de la junta directiva, por la cual se accede a 
un pequeño trastero.En la planta superior , nos encontramos nada más subir un gran 
salón destinado a los tronos, dotado con puerta  basculante al exterior y postigo, una 
sala destinada al vestuario de los cofrades y otra sala destinada  a  los romanos, cetros , 
estandartes, faldones,y todo el material relacionado con el montaje de los tronos.  
La fachada se llevó a cabo con puertas y ventanas de medio punto y monocapa 

Limpieza del solar, Junio de 2001

Plano defi nitivo del solar  
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raspado en dos colores, la mano de obra  
de ejecución del monocapa fue donada 
por Antonio Paterna Clemente y Pedro 
Paterna Clemente, este último gerente 
de la empresa Obras y Servicios de 
Tobarra, empresa que llevó a cabo la 
ejecución de gran parte de la Sede.

A la Sede se accederá desde la c/ 
Cura por unas escaleras con barandilla 
metálica, en dicha escalera se coloca 
una olivera por el  cofrade D. Cesáreo 
Sánchez Moreno (coordinador de la 
obra durante todo el proceso).

Como anécdota, reflejar que en la 
escritura antigua de la casa  que data del 
día 7 de diciembre de 1905  dice así: “ 
Una casa, situada en c/ Castillo s/n  con 
una olivera en la puerta...” También 
mencionar que en la Semana Santa del 
2003 ya se hizo uso de la Sede en  la 
parte de abajo  en precario estado , para 
las meriendas. 

Una vez concluida la obra y acondicionamiento de dicha Sede, nosotros 
mismos nos sorprendimos del resultado obtenido. Hacer referencia al coste final, 
que superó los 72.000 euros.

La inauguración oficial fue el día 7 de marzo de 2.004, participaron en el 
acto D. José  Eduardo  Martinez Izquierdo, alcalde de  Tobarra, Antonio Carrascosa  
cura párroco de San Roque, Francisco Peña Gómez,  presidente de la asociación de 
cofradias y Jesús Miguel Ruiz Lorente, presidente de la Cofradía. También participó 
desinteresadamente la agrupación musical  Nuestra Señora  de la  Estrella  de  Dos 
Hermanas (Sevilla).

Todo esto que aquí se plasma no habría  sido  posible llevarlo a cabo sin la 
colaboración de las siguientes personas  y empresas que aportaron cada una de ellas 
su granito de arena, para que este proyecto sea una realidad. Gracias:

Francisco Martinez Sánchez.

Detalle de la fachada, diciembre de 2002 

Vicente Mañas  Jimenez.
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Francisco Córcoles Carrillo.

Joaquín Gómez Ramón.

Carlos Alberto Lorente Urrea.

Eugenio Cabañero.

Antonio López Peña.

Francisco Javier Lorente Urrea.

Cesáreo Sánchez Moreno.

Excmo. Ayuntamiento de Tobarra.

Aridos y excavaciones El Badul.

Encofrados y estructuras  Tobarra.

Hijos de Antonio Iniesta.

Yesos y  escayolas Turbula.

Tobagres.

Obras y servicios de Tobarra.

Carpinteria metálica Onrubia.

Carpimetal Tobarra.

Escayolas de Tobarra.

Carpimueble.

Sefonclima.

Garrido.

Tobacris.

Pinturas Los Silas.

Marmoles Manuel Valcarcel.

Electro Tobarra.

Tobaluz.

Cerámica Virgen   de la Encarnación.

Merienda jueves santo, sede en construcción, 2003 
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Fachada de la actual sede. (Foto: Guillermo A. Paterna)

Escritura casa antigua 1905 (Archivo Cofradía) 
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Inauguración de la sede,7 de marzo de 2004. (Foto. Román.)

Puerta de acceso a la Sede. (Foto: Guillermo A. Paterna)
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ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA

La Cofradía ha organizado a lo largo de su historia, y sigue organizando, 
diferentes actividades con el fin de recaudar fondos para la realización de distintos 
proyectos. Algunos de ellos son:

*Sorteo de un cuadro con imagen antigua (anterior a los años 40).

*Sorteo de una Máquina de Coser y un Jamón (1940).

*Sorteo de 7 muñecas: Belinda, Chari, Monchi, Campera, India, Ballet y 
muñeca desnuda. Se vendieron 5.000 boletos. (1967).

*Lotería semanal abonados (5 de Julio de 1969).

*Venta de Tambores en miniatura (Marzo 1970).
*Rifa de una Mobillete (7 de Abril de 1970).

*Venta de cajas de fósforos con distintas imágenes de Tobarra.(60.420 cajitas 
de fósforos). Año 1972.

*Organización de festejos taurinos (8 de Diciembre de 1983).

*Sorteo de un Robot Multinex (24 de Febrero de 1984).

*Sorteo de un lote conjunto de los siguientes artículos: una mantelería, una 
vajilla y un juego de café. (25 de Abril de 1984).

*Diferentes bailes benéficos en las discotecas de la localidad (Bar Jonás, 
Discoteca Nuevo Mundo, Discoteca Rallye).

Boleto de la rifa para adquirir la imagen de Jesús (Archivo Cofradía)
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*Fiesta Andaluza (16 de Mayo de 1987)

*Repostería de las Fiestas de Santiago de Mora (de 1989 a 1996, y de 1998 
hasta 2004).

*Sorteo de un tambor (1994).

*Cenas de Hermandad (desde 1998, siendo la Hermandad pionera en realizarlas).

Cajas de fósforos (donado por Justo García Urrea)

Repostería de las fi estas de Santiago. Año 2004
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*Fiesta benéfica en el antiguo Bar “Los Hermanos” (26 de Mayo de 2001).

*Rifa de un cuadro donado por Avelina Ochando Sáez (2004).

*Rifa de un televisor de 32¨ pantalla plana (2004).

*Lotería abonados (a partir del 2004).

*Novillada de la Paloma (2005).

*Torneo de Ajedrez “Villa de Tobarra” (19 de Agosto de 2007).

*Lotería de Navidad y del Niño.

Lotería de Navidad 2007

OTRAS ACTIVIDADES

Existen otro tipo de actividades relacionadas con la Semana Santa que los 
hermanos de la Cofradia realizan anualmente, como es la elaboración de farolillos 
para el desfile en la procesión del Silencio.

Otra acción tipica es la elaboración de bocadillos y embasado de caramelos, 
actividad que se realiza en la sede de la cofradia.
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Farolillo procesión del Silencio
(Foto: Guillermo A. Paterna)

Farolillos procesión del Silencio (Foto: Sol Sahorí)

Preparación de los bocadillos en la sede
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PRESIDENTES DE LA COFRADÍA 

Quintín Yáñez Martínez 
(desde la fundación hasta 

1924?)

Quintín Yáñez Almendros 
(h.1924-1954)

Juan Lisón Ortuño 
(h. 1954-1955)

Casto Urbán Gil García 
(h. 1955-1969)

Rafael Díaz Villena 
(h. 1969-1971)

Serapio Moya Tárraga 
(h. 1971-1974)
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Francisco Ochando Serrano 
(1974-1983)

Manuel Ramón Jiménez 
(1983-1987)

Jesús Miguel Ruiz Lorente (1987-
1988), (1989-1992), (1993-2000), 

(2002-2004)

Antonio López Peña 
(2000-2002)

Cesáreo Sánchez Moreno 
(1988-1989), (1992-1993), 

(2004- ….
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CRONOLOGIA 

1804:  Roque López autor de un grupo escultórico del Prendimiento para Tobarra.

c.1895-1899:  Posible fundación de la Hermandad por Quintín Yáñez   
 Martínez y Juan Pont Requesens.

c.1901-1903:  Manuel Andrés Rubio, “El Caja”, construye el trono que   
 permanece hasta 1981.

1924:  Ya es Presidente Quintín Yáñez Almendros.

1936:  El grupo escultórico es destruido, quemado en la Placeta de   
 San Roque. Se salva una mano de la imagen de Jesús; también   
 manos y espadas de los sayones.

1940:  Se encarga un nuevo Prendimiento al escultor valenciano   
 Roberto Roca Cerdá.

1941:  Desfila la nueva imagen de Jesús del Prendimiento, sola, sin   
 sayones. Se aprovecha el trono de “El Caja”.

c.1946-47:  Se incorporan los nuevos sayones o judíos. Son obra de José   
 Lozano Roca (Murcia).

c.1947-48:  Se crea la Procesión del Silencio.

1953:  La cuota anual queda establecida en 4,99 pesetas.

c.1954:  Juan Lisón Ortuño, Presidente.

c.1955:  Casto Urbán Gil García, Presidente. La Hermandad cuenta   
 con 86 cofrades.

1962:  Se traslada el acto del Prendimiento desde la Placeta de San Roque  
 a la confluencia de la calle Generalísimo (Mayor) con el Paseo.

1968:  La cuota anual asciende a 25 pesetas.

c.1969:  Rafael Díaz Villena, Presidente.

c.1971:  Serapio Moya Tárraga, Presidente.

1972:  Restauración del grupo escultórico por José Lozano Roca.

1974:  Francisco Ochando Serrano, Presidente.

1982:  José Antonio Ochando Sáez dona un nuevo trono hecho de poliuretano.

1983:        Manuel Ramón Jiménez, Presidente.
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1984:  Nuevo cambio de trono: se adapta el que portaba la Virgen de los Dolores.

1987:  Jesús Miguel Ruiz Lorente, Presidente.

1988:  Restauración del grupo escultórico por José Zamorano Martínez.

1989:  La Hermandad ocupa la Presidencia de la Asociación de Cofradías. 

 El grupo escultórico es el Cartel anunciador de la Semana Santa.

1991:  Se estrena un nuevo estandarte, el actual, confeccionado en Sevilla.

1992:  La Hermandad cuenta con 232 cofrades. La cuota anual es de 2.000 pesetas.

1995:  El Acto del Prendimiento se traslada a la calle Mayor.

1996:  Se aprueban los Estatutos Civiles.

1998:  Restauración, grupo y tronos, por Javier González Cerón.

2000:  Antonio López Peña, Presidente.

2001:  La Hermandad tiene 350 cofrades.

2003:  Restauración de la imagen de Jesús por Arturo Serra Gómez.

2003-06:  La Hermandad forma parte de la Junta Directiva de la Asociación  
 de Cofradías.

2004:  Restauración de los sayones por Juan Antonio Fernández Labaña.  
 Se inaugura la Sede de la Hermandad. Cesáreo Sánchez Moreno,   
 Presidente. (Mayo 2004).

2005:  La imagen central de Jesús del Prendimiento, Cartel de Semana Santa.

2006:  Se estrena el nuevo trono, procedente de Sevilla (Taller de   
 Guzmán Bejarano-Fernández)

2007:  Se aprueban los Estatutos Canónicos. Se incorpora la nueva   
 imagen de Jesús Orando en el Huerto de los Olivos, cedida por   
 Jesús Juárez Villena. Desfila por primera vez la Procesión de la   
 Oración en el Huerto (Martes Santo).

 La Hermandad pasa a llamarse Cofradía de Nuestro Padre Jesús  
 del Paso del Prendimiento y la Oración en el Huerto. 

 Ya tiene 400 cofrades.

2008:  S.M. el Rey Juan Carlos I acepta ser Presidente de Honor de la Cofradía.
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO  

Túnica de Ntro. Padre Jesús del Paso del Prendimiento portada por la imagen 

de Ntro. Padre Jesús Nazareno a su llegada a Tobarra. (Año 1940)
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Años 50. Cedida por Guillermo A. Paterna
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Años 60 aproximadamente. Cedida por Teodora, viuda de Antonio Onrubia.
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Primer desfi le de los Judíos. Año 46-47 Cedida por Manuel López Pérez

Año 1973

Cedida por Manuel López Pérez Años 50
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Año 1963

Año 1973

Año 46-47
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Año 1978
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Año 1981

Año 1984
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Año 1982

Año 1984

Año 1987
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Año 1993
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Año 1984

   El veterano Mandiles
(Foto: Guillermo A.Paterna)
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(Foto: Sol Sahorí)
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(Foto: Guillermo A. Paterna)
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Guillermo A. Paterna
(Foto Sol Sahorí)
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Estación del Vía Crucis en casa de Llanos Yáñez Almendros
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Visita del Presidente de la Diputación de Albacete. Año 2007.
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Partitura de “Oración en el Huerto” de César J.Gómez.2007.

Partitura de “El Prendimiento de Jesús” de Pedro Gil Lerín. 1947.
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ANUNCIANTES

JOSÉ ANTONIO OCHANDO SAEZ

FAMILIA PONT-SÓLO DE ZALDIVAR

COOPERATIVA VINICOLA  NTR.SRA. DE LA ENCARNACION

BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTARIA

BODEGA LOS ALJIBES

TECNILEX  ASESORIA DE EMPRESAS

COMESTIBLES LA TRIFONA

MESON LOS CAÑOS

SEFLONCLIMA  FONTANERÍA Y CLIMATAZIÓN 

JUNTA DE COMUNIDADES

DE CASTILLA LA MANCHA

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE TOBARRA

EXCMO. DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE ALBACETE

CAJA RURAL DE ALBACETE
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TALLER MECÁNICO PEDRO

OBRAS Y SERVICIOS DE TOBARRA

PAPELERIA PILI

MUTUA GENERAL DE SEGUROS

AVIPER SL  PRODUCTOS ALVARADO

BIG MAG INIESTA

TECNOFRISA TECNOLOGÍAS FRIGORÍFICAS 

AMC   AZULEJOS

CLARAMONTE & RAMIREZ  ABOGADOS

CADENA MASTER VALENCIANO

ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS TOBARRA

PATRICIO COMERCIAL DE BEBIDAS 

FONTANERIA  MORENO “JOSÉ MANUEL”

CONSTRUCCIONES SIMARRO

ELECTRO TOBARRA MONTAJES ELÉCTRICOS

CONSTRUCCIONES PIO

AGROPINAR  TRANSFORMACIONES DEL METAL

CONSTRUCCIONES  PECHETE

GESTION INMOBILIARIA TOBARRA

CONSTRUCCIONES HIJOS DE JUAN PATERNA

PANADERIA Y BOLLERIA ALCARAZ

ROPA DE TRABAJO GARRAS

ACONFY  ASESORIA DE EMPRESAS

TOBALUZ INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TOBAGRES  AZULEJOS

MESON BRASADOR ANTONIO- PISCINA MUNICIPAL

LUAMA AGENCIA INMOBILIARIA

ARIDOS Y EXCAVACIONES  EL BADUL

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN EL BADUL

TOBACRIS  CRISTALERÍA

ELCEN MONTAJES EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

SERVICIOS Y OBRAS JEROMO

CERAMICA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN

PUB LOS ARCOS

TALLER MECANICO FERNANDO
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EMBUTIDOS  Y JAMONES DURO

NOVEDADES ANDREA

BOLLERIA Y PANADERIA PASTAS COY

EMBUTIDOS Y JAMONES MARTINEZ

AUTOBUSES Y TÁXI CASTILLO

DISTRIBUCIONES TITOS

FRUTERIA JOSE Y FRUTERIA  PILAR

ESCAYOLAS DE TOBARRA 

AQUAGEST SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS

ADMINISTRACION DE LOTERIA Nº 1  DE TOBARRA

LA FLORISTERIA 

COMERCIAL AGRICOLA LA VEGA  

TURRONES SAN ANDRES

CARPIMUEBLE CARPINTERÍA EN MADERA

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS SANTA MUJER VERONICA

SILAS PINTORES

FONTANERIA TOBARRA “RAFA”

GABINETE DE ESTETICA WOMAN

TOBALSISTEN CARPINTERÍA DE ALUMINIO

EL COTO RESTAURANTE

COMERCIAL PANDISE, S.L.

DISEÑO GRAFICO TONI COY (cre@tonicoy)




