Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón

Cronología 1896 - 2021

La Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, inicia su
andadura el día quince de junio de mil ochocientos noventa y seis, tiene ya una larga
historia y por lo tanto una cantidad importante de hechos sucedidos que deben
conocerse.
Esta cronología que he redactado después de un largo periodo de tiempo de
trabajo, con mucho gusto la pongo a disposición de todos los Cofrades así como de toda
aquella persona que esté interesada en conocer un poco más a fondo esta institución.
Aquí resumo una relación de asuntos dignos de tener en cuenta a lo largo de la historia
de nuestra Cofradía que han sucedido con el transcurso de los años, que fueron noticia
en su momento y que deben ser conocidos por otras generaciones de cofrades
magentas.
He relacionado los acontecimientos que he creído importantes, trascendentes o
simplemente curiosos, y también todos aquellos que han sentado una base en la
Cofradía Santísimo Cristo del Perdón, así como la relación de nombramientos de
Camareros de los distintos pasos, nombramientos de Presidentes, de Cabos de Andas y
de Regidores Mayores con el fin de hacernos una idea de cómo ha llegado esta
institución hasta nuestros días.
Para editar esta cronología he hecho un rebusco en el fondo de los archivos de la
Cofradía y procedí a leer todos los libros de actas, libros de cabildos y memorias que
obran en el archivo de la Cofradía, así como de algún que otro documento que puede
tener el suficiente interés para el lector. Este trabajo abarca desde el año 1896, año de
la fundación de la Cofradía, hasta el año 2021, ambos inclusive.
Espero que disfruten de este trabajo que anteriormente nunca se había hecho y
que esta cronología a la cual he llegado después de un arduo trabajo realizado a lo largo
de más de un año, sea para todo el que lo lea de interés por su contenido minucioso y
detallado.
Trabajo realizado por Diego Avilés Fernández y cedido a la Real, Ilustre y Muy
Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón.

Editada por la Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, con sede
canónica en la iglesia parroquial de San Antolín Mártir de Murcia.

CRONOLOGÍA DE LA COFRADIA
-

15-06-1896 En la calle de la Sal, casa del Sr. Cura Párroco de San Antolín D. Pedro González Adalid,
queda constituida la Cofradía bajo la advocación del Santísimo Cristo del Perdón.

-

19-06-1896 Se celebró la primera Sesión bajo la presidencia del Sr. Cura Párroco, el cual declara

constituida la primera Junta de Gobierno encabezada por el Sr. Presidente D. José Fayrén Rostán,
elegida ésta en Junta de Constitución el día quince de junio de mil ochocientos noventa y seis.
-

22-06-1896 Se aprueba el primer Reglamento de Estantes y que éste figure fuera de las Constituciones.
Este mismo día se aprueba también el nombramiento de los primeros Cabos de Andas de los distintos
pasos que habrán de salir en nuestra procesión, siendo los siguientes: Paso de “El Ángel”, D. Marcos
Albaladejo (El 08-02-1897 se acordó no hacer este paso. Definitivamente se hizo en el año 2012, ciento
dieciséis años después); El Prendimiento, D. Luís Pérez González; Cristo de la Columna, D. Antonio Barba
Martínez; El Santísimo Cristo del Perdón, D. José López Lozar.

-

30-06-1896 Se estudia la construcción de los distintos pasos para la procesión y se observa que el del
Prendimiento, sobre todo la imagen de Cristo, está en muy mal estado por lo que se aprueba ver las
condiciones para su recomposición.

-

04-07-1896 Se pone a concurso entre escultores murcianos, así como se haga extensivo a escultores
valencianos, la restauración del paso del Prendimiento

-

15-07-1896 Se acuerda comprar los primeros treinta y dos faroles en metal blanco inalterable o
permanente, que llevarán los nazarenos alumbrantes.

-

31-08-1896 Se acuerda estudiar las condiciones facultativas y económicas para la construcción de la
tarima del paso del Santísimo Cristo del Perdón.

También se acuerda en esta Sesión que sea el color “magenta” el de las túnicas de nuestra Cofradía.
-

10-09-1896 Se informa de que dos componentes de la Junta de Gobierno, el Sr. Dubois y Sr. Rodríguez,

visitan la Ermita del Calvario, en el Paseo del Malecón, para ver la imagen del crucificado que hay allí y el
estado en que se encuentra, acordándose, y autorizados por el Sr. Cura, llevar la imagen a casa del
escultor Sr. Sánchez Araciel y allí se vea y estudie la restauración necesaria del crucificado y la
composición del paso con las imágenes de la Virgen de los Dolores, San Juan y la Magdalena.
También trató la Junta de Gobierno acerca de la reconstrucción del Paso del Prendimiento, encargando al
Comisario de Pasos el estudio de uno nuevo que represente a Jesús ante el Tribunal de Caifas por si las
dificultades que se ofrecieran para la reconstrucción del Prendimiento fueran de tal naturaleza que
indicaran el ánimo de la Junta a prescindir de este fijando su atención en el segundo, que ofrecería la
ventaja de ser una escena no representada en la capital por ninguna otra Cofradía.
Por otra parte, Informa el Sr. Cura del resultado de la visita realizada a D. Nicolás Fontes al objeto de
confiar a la piedad, devoción y gusto artístico de sus tres hijas, el bordar el estandarte de procesión. Se
acuerda facilitarle los materiales necesarios a cargo de la Cofradía.
-

21-09-1896 Se informa de que se confía la obra de la imagen de nuestro titular a los escultores Sres.

Sánchez (Familia Sánchez Araciel y Sánchez Tapia) y estos se han comprometido a restaurar la imagen del
Cristo del Perdón y la de San Juan y hacer una nueva imagen de María Magdalena puesta al pié de la
Cruz, según modelo de la que se llevó al taller, procedente de los antiguos pasos de San Diego, y que
hagan también una Cruz en forma de leño. Todo ello ha sido ajustado en setecientas cincuenta pesetas
que serán abonadas al finalizar los trabajos.

-

28-09-1896 Teniendo noticias de que se encuentra ruinosa la Ermita del Calvario, donde se venera la

imagen de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón, y teniéndose que recaudar fondos para
reconstruirla, se estima que la Cofradía puede contribuir con una limosna que podía ser el importe de
hacer un cepillo y colocarlo en sitio visible y con la seguridad necesaria, cuya llave se entregaría al párroco
de San Antolín, para que pudiera recoger los donativos que allí se depositen. Se acordó por unanimidad.
-

05-10-1896 Se recibe propuesta del escultor valenciano D. José Romero Tena para realizar las
imágenes del paso de Caifas.

-

05-10-1896 Se informó sobre llevar a cabo el acuerdo tomado en el Cabildo de Constitución de la

Cofradía, relativo a implicar y solicitar a S.M. la Reina Regente para que otorgue la gracia de indulto en
favor de Josefa Gómez, conocida como “La Perla”, feligresa que fue de esta parroquia de San Antolín,
donde se bautizaron también sus inocentes hijas, la cual había sido condenada a muerte por la
Audiencia. La solicitud irá firmada por el Sr. Cura Párroco. La Cofradía se desvivió por aliviar la espera de la
sentenciada, turnándose los cofrades para ir a visitarla en la cárcel.
-

07-11-1896 Se da cuenta de las gestiones realizadas con distintos escultores valencianos para la

realización de las imágenes del paso Jesús ante el Tribunal de Caifas. Después de distintas entrevistas se
acuerda confiar este trabajo al distinguido escultor D. Damián Pastor, en el precio de cuatro mil pesetas
También se informa de que se ha recibido el material de oro fino para el bordado del estandarte de
procesión, teniendo un coste de ciento doce pesetas.
Se presenta la cuenta de la instalación del cepillo en la Ermita del Calvario cuyo gasto corresponde a la
Cofradía por acuerdo tomado en el mes septiembre. Su instalación asciende a trece pesetas.
-

07-12-1896 Se da cuenta de la compra del terciopelo de primera calidad para confeccionar el
estandarte de procesión, teniendo este un costo de ochenta y tres pesetas.

-

14-12-1896 Se trató el importante asunto relativo al paso de Ntra. Sra. De La Soledad, cuya imagen
venerada en la parroquia de San Antolín contaba de antiguo con el celoso camarero D. Matías de Yeste y
Jiménez y al cual parecía oportuno ofrecerle dicho cargo para la procesión toda vez que esta imagen había
de estar con el mismo decoro y lucimiento. Lo acepta, así consta en acta de fecha veintiuno de diciembre.

-

04-01-1897 Se compra en Valencia el oro que falta para confeccionar el estandarte de procesión, su
importe asciende a veintidós pesetas con setenta y cinco céntimos.

El Comisario de Pasos de acuerdo con el Camarero, se encargan de que el tallista Sr. Leante acondicione el
paso actual de la Virgen de La Soledad con una tarima que costeará la Cofradía y la candela que costeará
el Sr. Camarero D. Matías de Yeste.
-

18-01-1897 Se deja constancia que las tarimas para el paso de nuestro Excelso Titular las está
haciendo el tallista Sr. Leante.

-

08-02-1897 Después de una minuciosa revisión de calidad a las muestras de tela presentadas para hacer

las primeras túnicas, se acuerda adquirir los primeros rollos de tela a la Casa Comercial Marín y
Torrecillas de esta plaza para la confección de túnicas de alumbrantes y estantes, todo ello por un
importe de dos mil ciento noventa y siete pesetas con cincuenta céntimos.
Se acuerda suprimir la realización del paso del Ángel portando los atributos de la pasión ya que el
estado económico de la Cofradía no puede hacerle frente a ello por haber encargado el paso del Tribunal
de Caifas y el arreglo del paso del Prendimiento, ya que este último se encuentra en muy mal estado y hay
que acondicionarlo el primero por ser el paso de más tradición en la feligresía de San Antolín.

Por otra parte, se informa del orden de la que será la primera procesión de esta Cofradía con los
siguientes pasos: 1º El Prendimiento; 2º Jesús ante el Tribunal de Caifas; 3º Jesús atado a la Columna; 4º
Santísimo Cristo del Perdón y 5º Virgen de La Soledad.
También se aprueba que en la procesión desfile delante del paso de nuestro Titular el Santísimo Cristo del
Perdón, el Orfeón y Coros del Círculo Católico de esta Ciudad, interpretando “El Miserere” y “Stabat
Mater Dolorosa”.
-

15-02-1897 En sesión de Junta de Gobierno se trató el tema de las vestiduras para las imágenes de San
Juan y de la Dolorosa que irían en el Calvario o bien la posibilidad de enlenzarlas, y teniendo en cuenta
las razones económicas y estéticas, se optó por la última. Este tema se le encargó al Comisario de Pasos
para que lo hiciesen los Sres. Sánchez (taller de Sánchez Araciel y Sánchez Tapia), escultores que estaban
realizando la restauración de las citadas imágenes y que lo acordase en un coste de doscientas cincuenta
pesetas, de forma que a los escultores se les diera la suma total de mil pesetas por el importe total de las
restauración de las imágenes del paso titular que tienen ajustado y en vías de terminación.
También se acuerda en esta sesión de Junta de Gobierno delegar en el Comisario de Pasos para que
encargue cuatro candelabros que irán en los ángulos del paso titular, pudiendo ejecutar esta obra en
quinientas pesetas.
Se compran resto de oro para la conclusión del bordado del estandarte así como los cordones de adorno y
las borlas del estandarte de procesión con un coste total de ciento diecisiete pesetas.

-

25-02-1897 Se comisiona al Sr. Camarero de Pasos para que encargue los candelabros que han de lucir
en el nuevo paso del Tribunal de Caifas.

-

04-03-1897 Por el Comisario de Tronos se informa haber logrado de la Orden Tercera de San Francisco

de que nos prestaran para este año el trono de San Francisco adornado de flores y bombas para llevar en
nuestra procesión la imagen del Señor del Prendimiento, y de una señora de Alcantarilla otro trono con
candelabros, bombas y colgantes de cristal, para la imagen de Jesús atado a la Columna.
-

08-03-1897 Se acuerda la forma de hacer la primera convocatoria musical, dividiéndose en dos partes a
fin de poder visitar a todos los fundadores y cofrades de número y cada una de aquellas llevando una
banda de música. Quedó ajustada cada una de las bandas de música en un importe de cincuenta pesetas.
De seguir dichas convocatorias llevaría cada grupo una banda de clarines y tambores de nazareno.

También se informa de que se abonan los gastos a las bordadoras del estandarte de procesión,
ascendiendo por la mano de obra a un total de doscientas sesenta y dos pesetas con setenta y cinco
céntimos.
-

15-03-1897 Se compra la caja vitrina para guardar el estandarte de procesión. Su costo fue de veinte
pesetas.

-

22-03-1897 Expone el Sr. Presidente que como es notorio la imagen de Nuestra Señora al Pie de la Cruz

venerada en la Ermita del Calvario, de este término parroquial, y sometida al juicio de examen por
peritos y de toda la Junta de Gobierno, resultaba la imagen de tan escaso mérito artístico que habría
deslucido el hermoso paso del Santísimo Cristo del Perdón, por ello se plantea utilizar en este paso la
hermosa imagen de Ntra. Sra. de Los Dolores venerada en la iglesia de San Agustín (hoy parroquia de
San Andrés), la misma que según la tradición sacaba el “Arte de la Seda” en el siglo pasado en la
procesión de Jueves Santo y ya que nuestra Cofradía viene a ser una continuación de aquella. Para este
propósito no basta el permiso verbal otorgado por el Sr. Cura de San Andrés, pues no había de repetirse
semejante favor en los años sucesivos. En la necesidad de normalizar esta situación y de asegurar a la
Cofradía el uso de esa hermosa imagen, se le solicitó al Sr. Obispo, recibiéndose Decreto Episcopal de
fecha dieciocho de marzo autorizándolo.

En esta misma Sesión se nombra Camarero del paso del Tribunal de Caifas a D. José López Morote y a su
señora Dª Julia Palazón y López.
Por otra parte y al no encontrar camareros para el paso del Prendimiento ni del Santísimo Cristo del
Perdón, se acuerda que sea la Cofradía quien sufrague los gastos.
-

29-03-1897 Se nombra camarero del paso de Jesús atado a la Columna a D. José Bernal Pellicer y Sra.
Seguidamente se informa a la Junta de Gobierno que gracias a la solicitud que hizo la Cofradía al Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, la fuente de agua de vecindad existente en la plaza San Antolín la trasladan a
otro sitio, con el fin de dejar más anchura en la plaza y que se pueda organizar la procesión.

-

05-04-1897 Se nombra Camarera del Estandarte de Procesión a la Srta. Dª Ángeles Dubois García. Se
le confía la custodia y cuidado de tan valiosa joya.

Se aprueba el contrato de bandas de música para la primera procesión; la banda del Sr. D. Vicente
Espada y la banda del Sr. D. José Ángel Mirete, por cincuenta pesetas cada una, y una banda de clarines y
tambores por cuarenta pesetas.
-

12-04-1897 Lunes Santo, sale por primera vez la procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo del

Perdón con gran afluencia de gente a lo largo de todo el recorrido que querían presenciar este nuevo
desfile procesional. De ello se hicieron eco los medios escritos, El Diario de Murcia y Las Provincias de
Levante.
-

04-05-1897 Se ajusta el precio acordado con los sastres que hicieron las primeras túnicas de la Cofradía
siendo de tres pesetas cada túnica de cola y dos pesetas con veinticinco céntimos las túnicas cortas de
estantes.

Aunque al proyectarse los pasos nuevos se tuvo en cuenta la anchura de la puerta de la iglesia, al colocar
los candelabros y bombas se vio que era muy difícil sacar los pasos a hombros y bajar la escalinata del
templo, por esta razón se hizo un aparato de hierro y madera para sacarlos con facilidad. Su coste fue de
noventa y cinco pesetas.
-

05-10-1897 Se presentan las condiciones del empréstito que ha de hacerse con destino al pago del

paso Tribunal de Caifas realizado por el escultor valenciano D. Damián Pastor. Las condiciones que se
insertan en el recibo que ha de darse a los accionistas son las siguientes: La Cofradía del Santísimo Cristo
del Perdón hace un empréstito de cinco mil pesetas aplicables al pago del paso Jesús ante el Tribunal de
Caifas, contratado con el escultor D. Damián Pastor, autorizado al efecto por acuerdo de Cabildo General
Ordinario de veintiséis de diciembre de mil ochocientos noventa y seis. Dicha cantidad colectada entre los
cofrades fundadores y de número, estará representada por acciones de quinientas, doscientas cincuenta,
doscientas y ciento veinticinco pesetas, que no devengarán interés alguno, y conforme se vaya
realizando se ingresará en la caja de la Cofradía a favor del indicado artista reconociendo el crédito en
favor de los señores cofrades que voluntariamente contribuyen al mismo.
-

08-11-1897 Habiéndose ausentado de esta población por tiempo ilimitado el Sr. D. José Fayren,

presidente de esta Cofradía, la Junta se ve en la necesidad de declararle en baja de su cargo ya que su
ausencia le inhabilita para la dirección y gobierno de la Cofradía. En virtud de ello fue declarado de baja
consignándose un recuerdo cariñoso para dicho señor, que se había producido en tan difícil cargo con
acierto y gran celo digno de memoria y ejemplo.
-

04-02-1898 Se hace cargo de la presidencia, por antigüedad, D. Luís Peñafiel.
Debido a las muchas bajas de cofrades que se han producido, se nombra una Comisión de Propaganda
para que se busquen nuevos cofrades y los presenten.

Por otra parte, se nombra Camarera del paso del Santísimo Cristo del Perdón a Dª Mercedes Esteve y
Baeza.
-

14-02-1898 Se acuerda nombrar Cabo de Andas del paso Virgen de La Soledad a D. Mariano
Montesinos Giménez.

-

28-02-1898 Se nombra Camarero del paso del Prendimiento a D. Francisco López Guillén.

-

02-05-1898 Se acuerda que al limpiar las túnicas después de la procesión, se recorten un tanto las
colas, para que se lleven sueltas y con facilidad en la carrera. Se acuerda pagar por ello una gratificación
de veinte pesetas.

-

30-01-1899 Se acuerda que se haga cargo de la presidencia D. Santiago López Chacón hasta que no
pueda hacerlo por motivos de salud D. Mariano Palarea, por ser este más antiguo.

-

01-05-1899 Dimite D. Antonio Barba Martínez como Cabo de Andas del paso Jesús atado a la Columna
y se nombra interino a D. Antonio Barba Rodríguez.

-

30-09-1899 Por fallecimiento de D. Antonio Dubois Olivares, tesorero de la Cofradía, se nombra hasta
final de año a D. Mariano Díaz Cassou.

-

11-02-1900 Se acuerda en Cabildo no hacer los trajes para la Legión de Soldados Romanos que estaba
previsto, ya que no está nombrado el Comisario de Armados del que dependan.

-

26-03-1900 Toma posesión la Junta de Gobierno encabezada por el Presidente D. José Esteve Mora.
Se nombra de forma definitiva a D. Antonio Barba Rodriguez como Cabo de Andas del paso Jesús atado a
la Columna, nombrado interino el 01-05-1899.

-

20-11-1900 El Sr. Presidente da cuenta de las gestiones realizadas con el Sr. Secretario de Cámara y

Gobierno con el fin de lograr, previo acuerdo con el párroco de San Andrés, que la imagen de Ntra. Sra.
De los Dolores realizada el pasado siglo a expensas del Arte de la Seda, que hacía la procesión que
nosotros hemos restablecido, quede recibiendo culto en la parroquia de San Antolín. De todo ello aún no
se ha recibido la contestación, antes bien, pretende el párroco de San Andrés que se restaure la capilla a
costa de esta Cofradía y quedarse la imagen allí . Se acuerda dirigir escrito razonado al Sr. Obispo
pidiéndole que decrete que la citada imagen se confíe a nuestra Cofradía para darle culto en la iglesia de
San Antolín.
-

27-11-1900 Referente al acta de fecha 20-11-1900 se da lectura al escrito recibido del Obispado

ordenando el traslado de la imagen de Ntra. Sra. De Los Dolores a la iglesia de San Andrés . Se acuerda
entregarle la imagen al párroco de San Andrés pero no contribuir con cantidad alguna para la restauración
de la Capilla.
-

25-03-1901 Se informa que está terminado el arreglo del Cristo del Prendimiento y que llamará la
atención por lo mucho que ha mejorado la imagen. (no hay más datos)

-

20-05-1901 Se destituye a D. Luis Pérez González como Cabo de Andas del Paso Jesús ante el Tribunal

de Caifas, en vista a la indisciplina observada antes de salir la procesión en los estantes del paso y porque
en la carrera se ha llevado muy mal, hasta el extremo de tropezar contra un balcón una de las figuras.
Igualmente se destituye a todos los estantes de dicho paso.
-

26-01-1902 Se informa en Cabildo del nombramiento de Dª Rosa Llanos de López-Mesas como
Camarera del Prendimiento.

-

09-02-1902 Se informa de las gestiones realizadas para la construcción del paso del Prendimiento

encargado al carpintero Sr. Blesa por importe de ciento treinta pesetas sin contar la pintura ni el corcho
del piso de este trono, y de dos imágenes para este paso encargadas al escultor Sr. Sánchez por un valor
de ochocientas pesetas.
-

02-03-1902 Se nombra a D. Antonio Pérez Buendía Cabo de Andas del paso Jesús ante el Tribunal de
Caifás.

-

04-04-1903 Se recibe escrito de la Cofradía del Santo Sepulcro deseando establecer concordia con
nuestra Cofradía y que participemos en la procesión del Santo Entierro. Es aceptado y se les invita por
reciprocidad a nuestra procesión.

-

24-05-1903 Se trata la conveniencia y necesidad de tener una instalación más decorosa para la imagen

del Santísimo Cristo del Perdón y para evitar los efectos de humedad y polvo a la que está expuesta en la
hornacina que ocupa en la sacristía de San Antolín y para que durante el año pueda tributársele mayor
veneración. Se proponen varios proyectos para colocar dicha imagen en la capilla donde se venera el
Cristo del Prendimiento pero todo ello supondría un coste elevado que no podemos asumir, es por lo que
se pedirá presupuesto para revestir de madera y poner techo a la actual hornacina y si es preciso hacerle
un cierre de cristal que la proteja.
También se acuerda la construcción de tres pares de bancos bajos que sirvieran para vestir los pasos y
transportarlos a la S.I. Catedral, para descansar los pasos en ellos y encender las bombas de los mismos
con comodidad y no como se ha hecho hasta el día de hoy, bajando los pasos al suelo o subiéndose
encima de las varas para poder encender las bombas, a riesgo de que pase una desgracia.
-

21-02-1904 Se acuerda pedir presupuesto y modelo para la recomposición del antifaz de las túnicas, ya
que son muy incómodas para los que la visten.

-

13-03-1904 Se nombra a D. Antonio López Sanz Cabo de Andas del paso titular, El Santísimo Cristo del
Perdón.

-

20-03-1904 No habiéndose ejecutado el acuerdo de fecha 24-05-1903 de decorar la hornacina situada

en la sacristía de San Antolín donde está la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, se acuerda que,
previo permiso del Sr. Cura Regente, después de la procesión se coloque la imagen en la capilla de la
puerta lateral, bajo un sencillo dosel y por fondo una cortina de satén rojo de manera que resulte su
instalación decorosa y económica, puesto que ha de ser provisional.
-

23-01-1905 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno encabezada por el Presidente D. José Esteve
Mora.

-

23-01-1905 Se acuerda la reforma en el antifaz de las túnicas de penitentes.

-

12-02-1905 Ser acordó que una Comisión de la Junta de Gobierno se encargaran de todas las gestiones
para la instalación de la luz eléctrica en la Parroquia San Antolín.

También se acuerda hacer un estandarte negro de igual forma que el que se saca en procesión, para
llevar éste a los entierros de cofrades.
-

19-02-1905 Se acuerda que el coro que va delante del paso de la Virgen de La Soledad, vista la túnica de
la Cofradía.

-

03-01-1906 Se informa del fallecimiento en el día de hoy del Sr. Presidente D. José Esteve Mora. Como
aún no está realizado el estandarte de luto, y ya que es Presidente en activo, se acuerda llevar el
estandarte de procesión a su entierro.

-

16-02-1906 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno encabezada por el Sr. Presidente D. José GarcíaVillalba Sánchez.

-

12-03-1906 Se acuerda hacer el trono de Jesús atado a la Columna estimando su coste en ciento veinte
pesetas el trabajo de carpintería y el dorado en brillo y mate se le adjudica a D. Francisco Cerdán en un
coste de ciento treinta y cinco pesetas.

-

19-03-1906 Se nombra Camarera del Paso Jesús atado a la Columna a Dª Concepción Bernal Garrigos
de Gallardo.

-

18-02-1907 Vista la necesidad de alumbrar la iglesia y arcos de capillas durante las noches del Quinario,

se acuerda adquirir catorce tulipas de cristal con boquilla de hoja de lata, ascendiendo a la suma de
veintisiete pesetas y veinte céntimos.
-

14-01-1908 Se presenta a la Junta proyecto y presupuesto del estandarte que está aprobado hacer
para llevar a los entierros de cofrades. Su coste se eleva a doscientas cincuenta y cinco pesetas.

-

14-03-1908 Se da cuenta a la Junta de que se ha recibido boceto para la ejecución del estandarte de
entierros. La gestión la realiza en Lyón el comerciante D. Antonio Lucas Ruiz. Se aprueba el boceto y
nuevo presupuesto de doscientas ochenta y ocho pesetas con cincuenta céntimos y las varas vertical y
horizontal en madera corlada más la caja para guardarlo en veintisiete pesetas con cincuenta céntimos.

-

05-04-1908 A la Junta asisten Cofrades de Número invitados para informarles que había que aumentar
el número de cofrades para tener más ingresos, llegando al compromiso que cada uno trajese un nuevo
Cofrade o a una señora Bienhechora.

-

10-01-1909 Se acuerda en Cabildo proceder a la reforma de estatutos para que todos los Cofrades
tanto fundadores como de número sean denominados Cofrades Mayordomos y así puedan ejercer todos,
cualquier cargo directivo en la Cofradía, ya que hasta ahora solo lo pueden ejercer los cofrades
fundadores o mayordomos.

-

08-03-1909 Se dio cuenta de haberse cumplimentado el acuerdo de 24-05-1903 relativo a la

restauración de la hornacina central de la Sacristía de San Antolín, habiéndola acondicionado para que
esté el Santísimo Cristo del Perdón protegido.
-

28-03-1909 El Sr. Presidente presenta la moción varias veces discutida sin producir acuerdo, relativa a

la asistencia de mujeres que devotamente vistiesen la túnica en nuestra procesión. Se acordó que por
vía de ensayo, por este año, el Comisario de Túnicas pueda repartir hasta treinta túnicas, o sea, quince
parejas, y que se coloquen por el Comisario de Procesión delante del paso de Nuestra Señora de La
Soledad.
-

20-02-1910 El Comisario de Estantes da cuenta de la reclamación que hacen los nazarenos estantes del
paso Jesús ante el Tribunal de Caifas, acerca de la excesiva anchura de ese paso que hace penosísima su
conducción procesional.

-

27-02-1910 Se acuerda reparar la tarima y reformar los candelabros del paso Jesús ante el Tribunal
de Caifas para facilitar la salida del paso de la iglesia.

-

06-03-1910 Se presenta presupuesto de D. Sebastián Riera para la restauración a corla de la tarima del
paso Jesús ante Caifas, por importe de treinta pesetas.

-

13-03-1910 Presenta su dimisión D. Antonio López Sanz como Cabo de Andas del paso titular, El
Santísimo Cristo del Perdón.

-

17-03-1910 Se nombra a D. Ginés Acosta Pedreño Cabo de Andas interino del paso titular. El 13-061910 se le nombra definitivamente dada su experiencia.

-

27-03-1911 Se nombra a D. Fernando Barba Rodríguez Cabo de Andas del paso Jesús atado a la
Columna.

-

03-06-1911 Se da cuenta de que a petición del cofrade D. José Viñas Mora se ha recibido una nueva

partitura de una marcha para Banda de Música titulada “El Lunes Santo en Murcia”, escrita y dedicada a
nuestra Cofradía por el maestro D. Manuel Quislant con el designio de que se estrenase en nuestra
procesión de Lunes Santo. Queda recogido en acta que como Lunes Santo llovió y nuestra procesión salió
en Martes Santo, se estrenó ese día por la Banda de Música de Beniajan. Se recibieron muchos elogios y
aplausos para esta nueva marcha procesional.
-

03-06-1911 Se nombra a Dª Carolina Giménez Salcedo nueva Camarera del paso Jesús atado a la
Columna.

-

21-01-1912 Se aprueba en Cabildo que si por motivos de la lluvia la procesión no puede salir el día de
Lunes Santo, no lo haga tampoco otro día.

-

09-02-1912 Se informa en Junta de Gobierno que el censo de cofrades a esa fecha es de sesenta y
ocho.

-

27-03-1912 Se da lectura al escrito que dirige el Presidente de la Cofradía Nuestro Señor Jesucristo

Resucitado convocando a reunión a todas las Cofradías, con el fin de tratar y tomar acuerdos relacionados
con el conflicto presentado con motivo de la distribución de los festejos profanos que se preparan en los
días de las próximas pascuas y que parecen dificultar la salida de la procesión del Resucitado. (se deja
abierta el acta para continuar al día siguiente) El día veintiocho informa el Sr. Presidente que fueron todos
los presidentes a ver al Sr. Alcalde y les manifestó que resolvería definitivamente la cuestión del festival
profano señalado para el Domingo de Resurrección por la mañana. El día veintinueve comunica el Sr.
Alcalde que el referido festival será el sábado por la tarde y no Domingo de Resurrección.
-

17-02-1913 Se informa que tanto por el Sr. Cura de San Antolín así como de algunas personas, se habían

hecho unas observaciones sobre el mal efecto que produce el cortinaje de espaldas del altar mayor y se
propone cambiarlo por otro de terciopelo galoneado cuyo presupuesto asciende a ciento cincuenta
pesetas. Para poder hacer frente a este gasto, se quitaría este año una Banda de Música en la procesión.
-

16-04-1913 Se informa en Junta de Gobierno que varios amigos entusiastas de nuestra procesión

desean hacer un paso que sería un “Descendimiento” y que se encargarán de recoger bocetos a distintos
escultores. Se acuerda acoger la idea y se nombra una comisión compuesta por el Sr. Presidente y los Sres.
Ortiz y Rodríguez.
-

28-01-1914 Presenta su dimisión D. Antonio López como Cabo de Andas del paso Jesús ante el
Tribunal de Caifas.

-

27-02-1914 Presenta su dimisión D. Ginés Acosta Pedreño como Cabo de Andas del paso El Santísimo
Cristo del Perdón.

Este mismo día se presentan a la Junta de Gobierno los modelos de telas, galones y dibujos, presupuestos
y datos, para la confección de trajes de Pajes o Heraldos para la procesión. Ante la duda de que sean bien

aceptados o no su incorporación, se deja en suspenso esta propuesta. En reunión de fecha 03-03-1914 se
acuerda desistir de esto.
-

10-05-1914 Se acuerda la petición hecha por el Sr. Secretario de designar un “escribiente” para ayuda
de Secretaría con una asignación anual de veinte pesetas.

-

17-03-1914 Presenta su dimisión irrevocable el Sr. Presidente D. José García-Villalba Sánchez por
motivo de sus ocupaciones personales y acto seguido presenta la dimisión el resto de cargos de la Junta
de Gobierno.

-

24-03-1914 Habiendo mediado el Sr. Cura Párroco de San Antolín, el Sr. Presidente D. José GarcíaVillalba Sánchez y su Junta de Gobierno retiran la carta de dimisión.

-

31-12-1914 Se informa de que tenía que cesar en su cargo el Sr. Presidente D. José García-Villalba

Sánchez por cumplirse el tiempo para el que fue elegido. Por este motivo el día 26-01-1915, se hace cargo
provisionalmente de la Cofradía el Párroco de San Antolín D. José Miguel Navarro Abellán.
-

26-03-1915 Se informa del escrito recibido del Cabildo de la Catedral por el que autoriza que nuestra
procesión entre a la Santa Iglesia Catedral y pase por las naves del Templo , recomendando se procure el
mayor recogimiento y compostura.

-

21-04-15 Se da información en la Junta del escrito remitido con fecha 05-04-1915 a S.A.R. Sr. D.

Fernando María de Baviera y de Borbón, Infante de España, rogándole aceptara el nombramiento de
Presidente de Honor de esta Cofradía. A su vez se da lectura al escrito recibido de la Casa Real, fechado
en Madrid el día 12-04-1915, comunicando que su Alteza Real se ha dignado, complacidísimo, aceptar el
cargo de Presidente de Honor de esta piadosa Institución. Se acuerda extenderle un artístico títulodiploma de gratitud, testimonio de incondicional adhesión a su Augusta Persona.
-

22-12-1915 Informa el Sr. Presidente que Su Santidad el Papa Benedicto XV ha otorgado a nuestra

Cofradía, tal como se le había suplicado, la Bendición Apostólica a todos los Mayordomos y sus familias,
presentando la Bula de concesión.
En esta misma Sesión se presenta a la Junta de Gobierno el título-diploma de Presidente de Honor a
S.A.R. D. Fernando María de Baviera y Borbón, Infante de España, cuya confección se le encargó a D.
Jerónimo Ros. La Junta quedó altamente complacida del trabajo por ser de un mérito artístico
extraordinario. Se comisiona a los cofrades Excmo. Sr. D. Juan P. Criado y Domínguez y a D. Fernando
Coello para entrega a S.A.R. el título-diploma, viajando a Madrid.
-

04-02-1916 Toma posesión el nuevo Presidente Excmo. Sr. D. José García-Villalba Sánchez. Elegido
otra vez tras un periodo inactivo en este cargo.

Es presentado a la Junta de Gobierno el magnífico retrato con autógrafo dedicado a nuestra Cofradía por
S.A.R. Sr. D. Fernando María de Baviera y Borbón y se acuerda ponerle un marco y que se ponga en la
Sala de Juntas. En agradecimiento, se acuerda nombrar Mayordomo Honorario de esta Cofradía al Excmo.
Sr. D. Juan P. Criado y Domínguez por las gestiones como comisionado de la Cofradía ante la Casa Real.
-

17-03-1916 Presenta su dimisión D. Miguel Montesinos como Cabo de Andas del paso Virgen de la
Soledad.

-

17-04-1916 El Sr. Presidente informa del escrito que remite el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
informando que en sesión celebrada con los representantes de las Cofradías, se había acordado que
ninguna procesión pasase más por el interior de la Catedral.

-

31-03-1917 Al igual que ha ocurrido otros años anteriores, se aprueba acceder a la solicitud de la

Cofradía La Concordia del Santo Entierro de que el paso de nuestro titular, El Santísimo Cristo del Perdón,
salga en la procesión del Santo Entierro.
-

17-03-1919 Presenta su dimisión D. Manuel Giménez Alcaraz como Cabo de Andas del paso de Jesús
ante Caifas.

-

07-04-1919 Se nombra a D. Ramón Arques Abellán como nuevo Cabo de Andas del paso Jesús ante
Caifas.

-

25-01-1920 Se informa en el Cabildo de la novedad en la procesión del año 1919 y que fue la
incorporación de un grupo de acólitos que iban cantando el Miserere.

-

08-07-1921 S.M. el Rey Alfonso XIII concede a la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón el preciado
título de “Real”. A partir de ahora se puede utilizar la Corona Real en nuestro escudo.

-

17-02-1922 Toma posesión la Junta de Gobierno encabezada por el Sr. Presidente D. José Antonio
Rodríguez Martínez.

-

17-02-1922 A instancias del Sr. Presidente y con la aprobación del Sr. Cura Párroco se aprueba que se
admita la inscripción de señoras en la Cofradía, eso sí, con la denominación de Cofrades Bienhechoras
con una cuota mensual de cincuenta céntimos y tendrán derecho a su fallecimiento a tres misas y a que
esté presente el estandarte en su entierro. Así mismo tendrán opción a las convocatorias musicales.

-

31-03-1922 Se acuerda solicitar la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Providencia, propiedad de las
Monjas Claras, para que figure en la procesión en el nuevo paso que será El Encuentro de Jesús con su
Madre en la Vía Dolorosa.

-

30-12-1922 Se acordó aceptar en definitiva el boceto de paso que presentó el escultor D. Miguel

Martínez Fernández, por ser el único boceto, que salvo algunas variaciones, ha gustado. Los Sres Jara y
Soriano serán los encargados de cerrar precio y condiciones. El paso es El Encuentro de Jesús con su
Madre en la Vía Dolorosa.
-

21-01-1923 Se acuerda que los Sres. Presidente y Secretario visiten al mayordomo D. José Jiménez

Esteve con el fin de que exponga quien de los hijos de la difunta Dª Mercedes Esteve ha de seguir con la
camarería del Santísimo Cristo del Perdón y hacerle presente la necesidad de una reforma de alumbrado
y decorado del trono.
-

21-01-1923 Ingresa como cofrade el escultor D. Miguel Martínez Fernández.

-

15-02-1923 El Sr. Presidente informa de la visita girada al mayordomo D. José Jiménez Esteve,

manifestando este que de acuerdo con sus hermanos harían las reformas necesarias en el paso del
Santísimo Cristo del Perdón y que se extendiera nombramiento de camareros a nombre de Sres. Hijos
de D. Miguel Jiménez Baeza.
-

26-03-1923 (Lunes Santo) El Sr. Presidente da la orden de suspender la procesión debido a la intensa
lluvia que caía a la hora de la salida. Por ello se abrieron las puertas del templo para que el que quisiera
viese iluminados los pasos de la Cofradía.

-

18-04-1923 Se acuerda que tanto las imágenes como el nuevo trono para El Encuentro sean abonadas

al escultor D. Miguel Martínez Fernández y al carpintero que realiza la tarima, Sr. Blesa, en plazos
mensuales de cien pesetas.

-

09-04-1924 Se acuerda hacer unas contraseñas sin las cuales no se podrán entregar los cirios en la
procesión.

-

18-02-1925 Se acuerda que el Comisario de Cultos tome parte para que los coros que salen en la
procesión detrás de los pasos mejoren en voces y orquesta.

-

05-05-1925 El Sr. Presidente da cuenta de la aproximación y buenas relaciones entre las Cofradías de
la Sangre y El Perdón.

-

13-12-1925 Se acuerda que cada mayordomo que tome parte en la procesión de Lunes Santo se
proporcione su propio cetro, ya no los proporciona la Cofradía.

-

05-01-1926 Se aprueba dar un donativo de veinticinco pesetas como ayuda para la compra de la
corona de la Virgen de la Fuensanta, por su coronación en 1927.

-

13-04-1926 Se expresa la satisfacción de la Junta de Gobierno por la transformación que han hecho los
camareros, Sres. Hijos de D. Miguel Jiménez Baeza, en el paso de nuestro Excelso Titular.

-

04-02-1927 Se acuerda encargar la realización del trono para el Cristo de la Humillación a los artistas
que son autores de dicha imagen.

-

04-02-1927 Se aprueba que el escultor murciano D. Clemente Cantos restaure las imágenes del paso
del Encuentro de Jesús con su Madre en la Vía Dolorosa.

-

25-03-1927 Se informa que con una pequeña reforma para suprimir algunos candelabros de

iluminación del Paso Jesús ante Caifas, se podría sacar bien el trono desde dentro de la iglesia a la calle.
El gasto asciende a doscientas quince pesetas.
Este mismo día se comisiona al Sr. Presidente, Secretario y Comisario de Tronos para visitar el taller donde
se está haciendo el trono para el Cristo de la Humillación.
-

31-03-1927 Se recibe escrito del escultor D. Antonio Garrigos expresando su malestar por las críticas de

algunos componentes de la Junta de Gobierno hacia la tarima que está haciendo para el Cristo de la
Humillación, imagen realizada por el escultor Clemente Cantos, y que tiene cedida a la Cofradía D.
Antonio Garrigos para procesionar, ya que es de su propiedad. En ese mismo escrito prohíbe a la Cofradía
que el Cristo de la Humillación desfile en la procesión de Lunes Santo, dadas las mencionadas críticas.
-

10-04-1927 Informa el Sr. Presidente de la visita realizada al taller de D. Antonio Garrigos en relación

con el trono de la imagen del Cristo de la Humillación. D. Antonio Garrigos se mantiene en su postura de
no querer trasladar a la iglesia de San Antolín la tarima para que procesione si no se le abona la cantidad
restante que se le adeuda.

-

19-04-1927 Se celebra Cabildo General Extraordinario y algunos cofrades muestran su descontento con

la tarima del trono para el Cristo de la Humillación, ya que entre otros fallos, no ofrece resistencia. Se
toma el acuerdo de devolver la imagen a sus dueños para que ya no vuelva a figurar en nuestra
procesión y se renuncie a todos los derechos.
-

02-05-1927 Se devuelve la imagen del Cristo de la Humillación a D. Antonio Garrigos y se le abona el
resto que se le adeuda por la realización del trono.

-

08-02-1929 Se nombra nueva camarera del paso Jesús atado a la Columna a Dª Concepción Acosta de
Gómez Guillamón.

-

15-02-1930 Se acuerda suprimir el coro que figura en procesión delante del paso de nuestro Excelso
Titular.

-

10-05-1930 Se da lectura al escrito remitido por el mayordomo D. José Viñas Mora, que reside en

Madrid, en la que manifiesta que el ilustre maestro compositor D. Francisco Alonso, autor de la zarzuela
“La Parranda” en una entrevista que ha tenido con él, le ha prometido escribir una marcha dedicada al
Santísimo Cristo del Perdón, y para que se estrene, a ser posible, en la próxima procesión de Lunes Santo.
-

23-05-1931 Se nombra camareros del paso de la Virgen de La Soledad a los Sres. Hijos de D. José
Antonio Clares Clemares.

-

30-03-1931 Se nombra Mayordomo Honorario de nuestra Cofradía al ilustre maestro compositor D.
Francisco Alonso, por la marcha dedicada al Cristo del Perdón.

-

01-02-1932 Se acuerda convocar a todos los presidentes de las Cofradías, por iniciativa del de la
nuestra, para decidir si deben o no salir las procesiones este año.

-

19-02-1932 Los asistentes a la Junta de Gobierno cambiaron impresiones sobre si este año, debido a
las circunstancias de todos conocidas, debía salir o no la procesión de Lunes Santo. Se acuerda convocar
Cabildo General Extraordinario el domingo próximo, con el fin de que la Asamblea se pronuncie en un
sentido u otro.

-

07-04-1932 Se aprueba adquirir de la Cofradía los Californios de Cartagena, dos tercios de cirios con su
instalación eléctrica correspondiente.

-

07-07-1932 Se acuerda solicitar en respetuosa instancia del Sumo Pontífice, por conducto del
Eminentísimo Cardenal Pacelli, su Secretario de Estado, el preciado título de “Pontificia” para nuestra
Cofradía.

-

13-10-1932 Se firma un acuerdo con la Sociedad Española Acumulador Tudor para cambiar la
iluminación de todos los pasos, teniendo un coste de seiscientas cincuenta pesetas cada paso.

-

09-02-1933 Se nombra nuevo Cabo de Andas del Paso titular a D. Juan Sánchez Serrano.

-

18-01-1934 Se aprueba la restauración del paso del Encuentro que ha de costear la Cofradía y su
Camarero D. Patricio López Ortega. Será realizado por el artista D. Andrés Pujante.

-

28-03-1935 Se da cuenta a la Junta de Gobierno de la invitación del Iltmo. Sr. Vicario Capitular de la

Diócesis, con el fin de que nuestra Cofradía envíe una comisión a recibir al nuevo Obispo de la Diócesis,
Excmo. Y Rvdsmo. Sr. D. Miguel de los Santos Díaz y Gómara. Se adoptó el acuerdo de que dicha
comisión saliera a recibirlo a la estación de ferrocarril de Cieza, para acompañarlo hasta Murcia y hacer
una invitación especial a todos los cofrades para darle la bienvenida.
-

23-01-1936 Se acuerda agradecer por escrito a Dª Josefa Martínez Arroyo, viuda de nuestro cofrade

fundador y decano de la Cofradía, D. José María Ibáñez García, por remitirnos el cuadro donde figura
enmarcada la inscripción de Nicolás de Bussy hallada en la cabeza de la imagen del Cristo del
Prendimiento cuando se restauró.
-

30-01-1936 Se acuerda nombrar nuevo Cabo de Andas para el paso titular, El Santísimo Cristo del
Perdón a D. José Torres García y del paso Jesús ante Caifás a D. José Aragón Botía.

-

06-02-1936 Se aprueba el modelo de escapulario para las señoras que forman parte de la Cofradía con
la denominación de “Bienhechoras” y que lo puedan utilizar en los cultos de este año el mayor número
de cofrades pertenecientes a dicho grupo.

-

22-03-1936 Se convoca Cabildo Extraordinario para informar que ante las muchas dificultades que se
presentan para la organización de la procesión, es criterio de la Junta de Gobierno que este año no
salga. Son de la misma opinión los presidentes de las demás Cofradías y se hará un acuerdo oficial de las
Asociaciones Pasionarias. Hemos de tener en cuenta que un viva o una voz de cualquiera que
presenciara la procesión, podría ocasionar una verdadera catástrofe. Se ha lanzado la idea de reunir una
cantidad entre todas las Cofradías y entregarla al Sr. Gobernador para que sea destinada a remediar el
paro obrero. Ante las distintas opiniones se acuerda hacer una visita al Sr. Gobernador para ver si puede
salir la procesión este año. (copiado del acta)

-

26-03-1936 Se celebra Cabildo Extraordinario para informar de la visita realizada por todos los

Presidentes a las Autoridades Locales y Provinciales. Se informa de que tanto el Sr. Alcalde como el Sr.
Gobernador Civil aconsejaron que por este año no salieran a la calle las procesiones. El ambiente que se
respiraba no era propicio y entendían que lo contrario sería un atrevimiento. Un cofrade pide que no se
tenga en cuanta esto y que salga la procesión este año y solicita una votación. Una vez realizada la
votación y el recuento de votos, resultó: votos a favor de que salga la procesión 1; votos a favor de que
este año no salga la procesión 50. Se aprueba que este año 1936 no salga la procesión a la calle.
-

09-07-1939 Se celebra Cabildo General Extraordinario y dice literalmente el libro de actas: El Sr. Cura

después de tributar un afectuoso saludo a los presentes tuvo un sentido recuerdo para los Mayordomos
caídos por Dios y por la Patria y fallecidos durante la dominación marxista, entre los que se encuentra el
fundador y Presidente de la Cofradía, D. José Antonio Rodríguez Martínez. Se trató especialmente la
desaparición del majestuoso y artístico templo de San Antolín. Ensalzó a la Cofradía del Perdón e hizo un
llamamiento a que esta Asociación tan bendita y amada y de tanto prestigio en nuestra ciudad, renaciera
a la nueva España y se habla de levantar una nueva iglesia. Informa el Sr. Cura Presidente de que al no
tener domicilio la Cofradía por la demolición de la iglesia celebraba las reuniones en el domicilio de D.
Patricio López Ortega, prestigioso antolinero y gran entusiasta de nuestra procesión, este Cabildo de
modo particular lo nombró Presidente al Sr. D. Patricio López Ortega ya que cobijó a la Cofradía en su
casa, aceptando éste el nombramiento. Se pide que conste un voto de gracias para los Mayordomos que
salvaron las imágenes del grupo del Perdón, guardándolas en sus respectivos domicilios hasta que se
depositaron en el Museo Provincial de Bellas Artes.
-

28-09-1939 se aprueba que el número de pasos para la procesión del año 1940 sea de cuatro; El Cristo
de la Humildad, que es el que va en el paso de Caifás; Jesús Nazareno (que salía en el paso del Encuentro;
El Calvario (Cristo del Perdón); Una imagen de La Soledad que podría ser la que hay en una capilla de la
Catedral, cuya escultura es de gran mérito y goza de la devoción de los murcianos.

-

05-10-1939 Se da lectura al escrito remitido a los hijos de D. Miguel Jiménez Baeza solicitándoles que

lleven a la práctica la ejecución de un nuevo trono para nuestro titular, el Santísimo Cristo del Perdón. En
Cabildo de 12-01-1941 se informa de su aceptación y que será a su costa.
Seguidamente se da lectura al escrito dirigido al Sr. Vicario General de la Diócesis solicitándole resuelva lo
relacionado con la reivindicación de la imagen de Ntra. Sra. De los Dolores que figura en el grupo del
Calvario.
-

13-10-1939 La Junta de Gobierno del Santo Sepulcro ofrece su imagen de la Virgen de La Soledad y su
trono para que pueda desfilar en nuestra procesión en 1940.

-

19-10-1939 Se da lectura al escrito dirigido a Dª Julia Palazón camarera del paso Jesús ante Caifas,
solicitándole la ejecución de un nuevo trono para el referido grupo.

-

02-11-1939 Se solicita nuevamente y por escrito al Papa Pío XII la concesión a esta Cofradía del alto
título de “Pontificia”

-

09-11-1939 se remite escrito de nombramiento de Mayordomo Honorario al Excmo. Sr. D. José Ibáñez
Martín, Ministro de Educación, por la simpatía que siempre profesó a la Parroquia San Antolín durante su
tiempo que permaneció en esta ciudad.

-

16-11-1939 Se remite escrito al Sr. Vicario General de la Diócesis indicándole que dado que la iglesia
San Antolín ha quedado destruida con motivo de la guerra civil, autorice a que el Calvario pueda estar
en una de las capillas de la iglesia San Andrés.

-

14-12-1939 Se acuerda llevar la imagen del Cristo del Perdón a la capilla lateral de la Ermita del Pilar ,
convertida accidentalmente en parroquia, para que quede de momento allí y reciba culto y veneración.

-

07-03-1940 se concede un voto de gracia al Mayordomo D. Antonio Pérez Lucas por el obsequio de
madera con destino a la ejecución de una cruz, más esbelta que la actual, para el Santísimo Cristo del
Perdón.

-

04-04-1940 Se informa en Junta de Gobierno que la imagen de nuestro titular, el Santísimo Cristo del
Perdón, está colocado en el altar mayor de la iglesia de Verónicas (hoy convertida en parroquia) hasta
que se reconstruya la de San Antolín.

-

09-05-1940 Se hace una reunión en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al que

asisten el presidente y otros miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía, el Teniente de Alcalde D.
Miguel Bañón García-Esteller y también productores de la seda con el fin de acordar la forma de
incorporar los lazos de unión entre los torcedores y tejedores de la seda con nuestra Cofradía ,
restaurando de este modo la tradición que dio origen a la institución de la Hermandad del Arte de la Seda
o del Prendimiento en el año 1600. Se acordó que se incorporara dicha Hermandad a nuestra Cofradía. El
presidente de la Hermandad será D. Agustín Virgili, Alcalde de Murcia.
-

05-07-1940 Queda constituida la Hermandad del Prendimiento por acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de esta Cofradía y representantes de la Estación Sericícola.

-

03-10-1940 La Hermandad Sedera presenta a la Cofradía la maqueta realizada por el escultor González
Moreno para el nuevo paso del Prendimiento.

-

24-10-1940 Se visita el convento de las Monjas Teresas para ver una imagen de La Soledad, con el fin
de que salga en nuestra procesión el próximo año, y que por la hermosura de su rostro podría
considerarse obra salzillesca, no desmereciendo por tanto de la que se perdió durante la guerra civil.
Por otra parte, se nombra camarera del paso Virgen de La Soledad a Dª Carmen Pérez Moreno de LópezMesas.

-

07-11-1940 Ante la duda que había sobre la propiedad de las ropas y alhajas que viste la imagen de La

Soledad desde el año 1897, se informa que en el libro titulado “La Pasionaria Murciana” del escritor D.
Pedro Díaz Cassou, se deduce claramente que las ropas y alhajas de la Virgen de La Soledad estrenadas el
año 1897 fueron costeadas por los señores de Yeste, mayordomos fundadores de nuestra Cofradía y
camareros de dicha imagen.
-

14-11-1940 Se hace acta de recogida de ajuar y alhajas a los antiguos camareros de la Virgen de la

Soledad, Sres. Hijos de D. José Antonio Clares Clemares y se entregan para su conservación y custodia a
la nueva camarera Dª Carmen Pérez Moreno de López-Mesas. El ajuar es el siguiente: Alhajas de plata:
Una corona diadema; una corona de espinas; un corazón para las manos; un rosario grande de manos.
Ropas: Un escapulario de encaje suelto armado; un escapulario de encaje suelto sin armar; Un manto y

escapulario de segunda clase; Dos puños para el manto de segunda clase; Un manto y escapulario de
primera clase; Dos puños para el traje de primera clase; Un sudario de tisú para traje de primera; Un
sudario de encaje de segunda; Un corpiño de terciopelo; Una falda de seda y terciopelo; Dos tocas para la
cabeza; Tres enaguas; Tres camisas; Dos paños de altar; Un sobrepaño de altar.
-

12-01-1941 Se informa al Cabildo de que la procesión del pasado año 1940 salió de una forma muy
digna, acompañando en la presidencia Autoridades Civiles, Militares, Eclesiásticas y del Movimiento, no
faltando la benemérita Guardia Civil que lució sus galas en los briosos caballos propiedad de nuestro
querido Presidente.

-

10-02-1941 se acuerda que la procesión salga desde la iglesia San Andrés hasta que se reconstruya la
de San Antolín.

Se informa sobre la cabeza del Cristo del Prendimiento y el acta dice literalmente: “El Presidente informa
del hallazgo de la cabeza del Cristo del Prendimiento, obra del escultor Nicolás de Bussy, que después de
figurar en la reciente exposición de Arte Mutilado, se encuentra en poder del Sr. Cura de la Parroquia,
acordándose que el Sr. Presidente, de modo particular, haga gestiones para que vuelva a nuestra
Cofradía”.
-

23-06-1941 Dice literalmente: “Para que la cabeza mutilada del Cristo del Prendimiento volviese a la

Cofradía, hizo el Sr. Presidente las debidas gestiones y el Sr. Cura de la Parroquia San Antolín se la
entregó, como era de esperar, encontrándose hoy depositada en el domicilio del Sr. López-Mesas (D.
Eugenio)”.
-

11-01-1942 Se informa en Cabildo de que el Presidente gestione la cesión de la imagen de la Virgen de

Los Dolores, propiedad de la Sra. Dª Rosario Clemares Valero, para que forme parte del grupo del
Calvario, no renunciando, desde luego, a los derechos adquiridos sobre la imagen de la Dolorosa que fue
propiedad de la antigua Cofradía del Prendimiento o del Arte de La Seda y que hoy se halla en San
Andrés.
Se informa que en la pasada procesión una representación de la Hermandad Sedera, por primera vez ha
figurado, como filial de nuestra Cofradía, luciendo su artístico estandarte que fue bordado por el Colegio
Valenciano del Arte Mayor de La Seda.
-

26-01-1942 Dice literalmente: Averiguar si existe en la iglesia de La Ñora un Cristo de los Azotes, obra
de gran valor artístico, para que figure en nuestra procesión de Lunes Santo, y caso de haber
desaparecido dicha imagen durante la dominación masónico-marxista, sacar de nuevo la de Nuestro
Padre Jesús, conocida por el “Nazareno del Bailio” que se conserva en la parroquia de San Miguel de
esta ciudad.

-

05-02-1942 Dª Ramona Abellán Jiménez, bienhechora de esta Cofradía dona una corona de plata para
la Virgen de la Soledad y que se entrega a su camarera Dª Carmen Pérez Moreno de López-Mesas.

-

30-09-1942 Se presenta a la Junta de Gobierno un boceto para la ejecución del trono de nuestro
Excelso Titular.

-

29-12-1942 Se informa que a cargo de los camareros se está haciendo el trono para nuestro Excelso

Titular. Se informa también que se está trabajando en la reconstrucción del paso del Encuentro. Por
último se informa de que al escultor Sánchez Lozano se le ha encargado la imagen de la Virgen de la
Soledad.
-

08-03-1943 Se da cuenta del escrito recibido del eminente divo D. Marcos Redondo honrándose en
pertenecer a nuestra Cofradía y hace un donativo de sesenta pesetas.

Se aprueba un donativo de quinientas pesetas para ayuda de las obras de reconstrucción de la iglesia
San Antolín así como hacerse cargo la Cofradía de los gastos de enlosado y adecuación del lugar donde
permanezca la imagen del Santísimo Cristo del Perdón.
-

13-05-1943 Libramiento nº 12, factura del escultor D. Nicolás Martínez Ramón por tallar el soldado
romano que figura en el paso del Encuentro, 3.000 pesetas. Libramiento nº 22 construcción de las
imágenes de la Virgen y San Juan para el paso del Encuentro y pintar el soldado romano, 6.500 pesetas.

-

04-10-1943 Se da cuenta del encargo realizado al escultor D. José Sánchez Lozano de la ejecución en
talla de madera de la imagen del Cristo atado a la Columna, con un coste de 13.000 pesetas.

También se informa que el pasado mes de agosto se realizó un viaje a Valencia para contratar, con el
notable artista de dicha ciudad, D. Salvador Castillejos, la ejecución de las imágenes “Jesús ante el
Tribunal de Caifás” por un valor de 28.000 pesetas. Quedó comprometida la camarera Dª Julia Palazón,
Vda. De López Morote, para costear, uniéndose a nuestro esfuerzo, la tarima y accesorios del mencionado
paso.
-

13-11-1943 Se remite escrito al Excmo. Monseñor Cicognani, Nuncio de Su Santidad en Madrid,

testimoniando el sentimiento de la más profunda condolencia, por el inicuo bombardeo de que ha sido
objeto la ciudad del Vaticano, y renovar con ese triste motivo nuestra adhesión fervorosa al Augusto
Pontífice reinante.
-

09-01-1944 Se informa en Cabildo del reciente fallecimiento del Excmo. Sr. D. José García-Villalba
Sánchez, expresidente ejemplar y único fundador que quedaba en nuestro registro de Cofrades.

También se informa en Cabildo que la nota destacada en la ´procesión última fue el estreno del paso
“Encuentro de Jesús con su Madre en la Vía Dolorosa” reproducción del que se destrozó en la guerra, y la
imagen de la Virgen de la Soledad, escultura bellísima del notable artista D. José Sánchez Lozano.
También se estrenó una preciosa marcha musical dedicada al Santísimo Cristo del Perdón, original de los
maestros D. Jorge de la Riva Bela y D. Joaquín Ángel Gascón.
-

21-02-1944 Se recibe escrito del escultor D. José Sánchez Lozano declinando el compromiso de ejecutar

para la Semana Santa de este año el Cristo atado a la Columna que se le encargó, en razón de hallarse
enfermo viéndose obligado a suspender los trabajos escultóricos, temporalmente, por prescripción
facultativa.
-

23-03-1944 El Sr. Presidente expresa su satisfacción porque las figuras del nuevo paso de Jesús ante
Caifas, obras del escultor valenciano D. Salvador Castillejos, han gustado a todos.

-

23-03-1944 Se escribe al maestro compositor musical M. Quislant acusándole recibo de la partitura

dedicada a nuestra Cofradía en el año 1911, titulada “El Lunes Santo en Murcia”, la cual se conservaba en
nuestro archivo y que desapareció con la demolición del templo de San Antolín en la guerra civil. La copia
recibida fue solicitada por su autor a la casa de música que la editó. En acta de Cabildo de fecha 14-011945 se informa de que en la procesión de Lunes Santo se volvió a interpretar esta pieza.
-

06-06-1944 Se hace visita al taller del escultor José Sánchez Lozano y el artista hace la promesa de
tallar la imagen del Cristo atado a la Columna para que figure en la próxima procesión de Lunes Santo y
también se compromete a hacer el pie que le falta por pérdida durante el periodo marxista, a la imagen
María Magdalena, del Calvario.

-

05-10-1944 El Sr. Cura Párroco de San Antolín, D. Antonio Sánchez Maurandi, comunicó al Presidente de

la Cofradía, su iniciativa de colocar en el Altar Mayor del futuro templo parroquial de San Antolín, el
grupo del Calvario al completo, lo cual fue acogido por la Junta de Gobierno con gran alegría por poder
tener a su Excelso Titular en el mejor sitio de la iglesia.

-

14-01-1945 Se informa en Cabildo del agradecimiento al ilustre compositor murciano D. Emilio
Ramírez Valiente por la hermosa “Plegaria a la Virgen” dedicada a nuestra asociación, cuya obra ha
venido a enriquecer el archivo musical.
Por otra parte queda constancia en el Cabildo que por primera vez salió en la pasada procesión el nuevo
trono de gran valor y realizado por los artistas Carrión y Ballesta para el grupo escultórica de Jesús ante
Caifas.

-

30-01-1945 Se agradece a Dª Concepción Acosta de Gómez Guillamón la cooperación que ha tenido con
la Cofradía durante el tiempo que ha ostentado el cargo de camarera del paso Jesús atado a la Columna, y
se nombra en su sustitución a Dª Juana Campisano de Hernández Román.

-

10-10-1945 Libramiento nº 19,Andrés Pujante, importe de la compra de una corona para la imagen de
Jesús Nazareno que figura en el paso del Encuentro, cien pesetas.

-

13-01-1946 Se informa en Cabildo de la nota destacada en la procesión del pasado año de que el paso
de Jesús atado a la Columna, obra del escultor D. José Sánchez Lozano, desfiló por primera vez.

También se comunica de que el Prelado ha concedido cien días de indulgencias a las personas que recen
devotamente un Credo ante la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, y otros cien para los que asistan
con devoción a cualquiera de los actos del Quinario o a la procesión de Lunes Santo.
Se informa al Cabildo de que el ilustre y benemérito murciano D. Emiliano Ramírez Valiente, profesor del
Conservatorio de Música de Sevilla, ha compuesto musicalmente un hermoso “Himno al Santísimo
Cristo del Perdón”. La letra es del laureado autor D. Juan Rodríguez Mateo, Presidente de la Sección de
Literatura del Ateneo de Sevilla. Nuestro Cristo no tenía un Himno y el haberlo conseguido de autores de
fama nacional, es el mayor y más alto de los honores que podíamos aspirar. En Cabildo de fecha 12-011947 se informa de que los dos fueron nombrados por unanimidad Mayordomos Honorarios de nuestra
Cofradía. A la vez se informa que los compositores, a través de documento, ceden todos los derechos
que por la edición de dicha obra puedan corresponder.
Por último se anuncia en Cabildo que el próximo año 1947 lucirá nuestra poética y tradicional procesión
el nuevo paso del Prendimiento, único que faltaba para completar el cortejo pasionario del Lunes Santo
tal como salió por última vez en el año 1935.
-

24-05-1946 El Sr. Presidente indica en Junta que este año se cumple el cincuenta aniversario de la
Cofradía e invita a trabajar sin decaimiento porque la conmemoración sea de gran magnificencia y
esplendor. Seguidamente el Sr. Cura Párroco de San Antolín D. Antonio Sánchez Maurandi comunica a la
Junta de Gobierno que se inaugurará (D.m) la nueva iglesia el día 30 de junio próximo y que los actos se
podrán realizar allí. Dado que para el día de cumplimiento de aniversario no está aún inaugurada, se
propone celebrar una Misa de Comunión en la iglesia de Verónicas, y una solemnísima Función con Misa
Pontifical en la Catedral.

Libramiento nº 4, a la Sociedad de Autores de España, por la edición del “Himno al Santísimo Cristo del
Perdón”, quinientas treinta y cuatro pesetas.
Libramiento nº 13, a D. José Sánchez Lozano, por restauración de la Magdalena, poner pestañas y
lágrimas a las imágenes de la Dolorosa y San Juan, doscientas sesenta pesetas.
Libramiento nº 14, a D. Mariano Rizo, por la instrumentación del “Himno al Santísimo Cristo del Perdón,
treinta y cinco pesetas.
-

30-12-1946 Con motivo de las Bodas de Oro de la Cofradía, se eleva escrito a Su Santidad el Papa Pío
XII, firmado por el Sr. Cura Párroco de San Antolín, D. Antonio Sánchez Maurandi y por el Presidente de la
Cofradía, D. Patricio López Ortega, solicitando a Su Santidad el título de “Pontificia” y elevarla al rango

de “Archicofradía” por tener incorporada, como filial, la Hermandad del Santísimo Cristo del
Prendimiento de los Sederos, cuya primera cofradía fue fundada en el siglo XVII.
Libramiento nº 34º, pago al escultor D. José Sánchez Lozano a cuenta de lo estipulado por las esculturas
que tiene contratadas para el paso del Prendimiento de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos, seis
mil pesetas.
-

12-01-1947 Con motivo del fallecimiento de S.A.R. la Infanta Dª Paz de Borbón, madre de nuestro

Presidente Honorario el Serenísimo Señor Infante D. Fernando María de Baviera, se remite comunicación
de pésame al referido Infante.
Se informa en Cabildo que el Himno al Santísimo Cristo del Perdón fue estrenado en el Quinario al
Santísimo Cristo del Perdón del pasado año 1946.
También se relacionan en Cabildo los actos celebrados por el cincuenta aniversario de nuestra Cofradía,
destacando la celebración de la Santa Misa Pontifical en la Santa Iglesia Catedral de Murcia ostentando
sus más lujosas galas, y estando nuestro Titular en un severo altar lateral, levantado en el presbiterio, en
el lado de la Epístola, bellísimamente adornado de flores encarnadas así como el Altar Mayor y el Camarín
de la Virgen titular de nuestro primer templo. Al acto asistieron autoridades Eclesiásticas, Civiles, Militares
y del Movimiento, así como los Presidentes y Juntas de Gobierno de las Cofradías hermanas.
Se da cuenta en el Cabildo de la falta de túnicas para alumbrantes ya que se reparten por orden de
solicitud dándose preferencia a los que son Mayordomos. Se indica hacer lo que otras Asociaciones
hermanas, es decir, que el cortejo lo forme solamente los que sean Cofrades. Se propone que mientras
no se pueda conseguir más género para hacer túnicas se podría crear una sección de penitentes
vistiendo de paisano. Esto último no se aprobó.
El Cabildo nombra a D. Patricio López Ortega, Presidente Perpetuo.
-

04-02-1947 informa el Sr. Presidente que todo el conjunto formado por las efigies (Sánchez Lozano) y

el trono (Carrión Valverde) de El Prendimiento, tendrá un costo aproximado de cuarenta mil pesetas, y
que hay una promesa de ayuda económica por parte de la Hermandad Sedera.
-

05-07-1947 El Cabildo aprueba el nuevo texto de las Constituciones de nuestra Cofradía.

-

30-11-1947 Se da lectura al escrito dirigido a la Excma. Sra. Dª María Eva Duarte de Perón, remitido a

través de la Embajada de la República Argentina en Madrid, aprobando por unanimidad nombrarla
“Camarera Honoraria” del Santísimo Cristo del Perdón, nuestro Titular, con motivo de su memorable
visita a la “madre Patria”.
-

18-01-1948 Se informa en Cabildo que el pasado año se estrenó el paso del Prendimiento, con lo que
se ha logrado que nuestro cortejo procesionario haya salido como en el año 1935, antes de la guerra civil.
Fue costeado el trono e imágenes por la Estación Superior de Sericicultura, por varias industrias sederas y
la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón.

También se informa en el Cabildo que está encargada la imagen de Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas
y un soldado romano para el paso del Encuentro, al escultor D. José Sánchez Lozano . Según consta en
acta de Cabildo de fecha 16-01-1949, el soldado romano es para sustituir al que ya hay en ese paso y que
es de escaso valor artístico y que se adquirió en una “Fabrica de Barcelona”.
-

09-03-1948 Se recibe escrito de la Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado solicitando se les

deje el trono de Jesús ante Caifas para que lo puedan sacar en su procesión de Domingo de Resurrección
con sus imágenes de “Aparición del Señor a los Apóstoles”. Se accede a ello.

-

27-04-1948 El Comisario de Pasos Sr. Sánchez Jara hace constar su protesta contra el escultor Sánchez

Lozano que nunca debió aconsejar la sustitución del soldado romano que figura en el paso del Encuentro
aunque carezca de valor artístico. Propone a la Junta que se retire del Paso del Encuentro, por
antiestético, la efigie de pasta-madera del soldado romano. Los asistentes muestran su disconformidad
excepto el Sr. Sánchez Jara.
-

28-05-1948 Por otra parte, el Presidente D. Patricio López Ortega, con frases embargadas por la

emoción informa que se ve obligado a presentar su dimisión irrevocable como Presidente debido a la
enfermedad que viene sufriendo desde hace algún tiempo y agradece el apoyo incondicional de sus
amigos y compañeros de Junta de Gobierno. Como adhesión a la voluntad del Sr. Presidente, dimiten el
resto de cargos excepto el Secretario General argumentando que por haber sido nombrado por el Cabildo
no podía adherirse a la determinación de todos sus compañeros en la Junta de Gobierno.
-

11-06-1948 El Sr. Cura Párroco de San Antolín informa que ha recibido el escrito de dimisión irrevocable

del Presidente D. Patricio López Ortega y acto seguido dio posesión de sus cargos al Vicesecretario,
Comisario de Túnicas, Comisario de Estantes, Comisario de Procesión y Funciones Religiosas, Comisario de
Convocatorias y Comisario de Pasos. Se nombra accidentalmente un Contador y un Tesorero. Se encarga
de la presidencia hasta que no sea designado un sustituto, el Sr. Cura Párroco, D. Antonio Sánchez
Maurandi.
-

29-10-1948 Se recibe carta de la esposa del expresidente Sr. López Ortega presentando su dimisión
como camarera del paso del Encuentro, motivado por razones de salud del matrimonio.

A iniciativa del Sr. Cura Párroco de San Antolín y P.P. Misioneros, la imagen del Santísimo Cristo del
Perdón participó en el Vía Crucis realizado por las calles de la parroquia, el pasado día 15 de octubre de
1948.
-

30-11-1948 Se acepta la dimisión de Dª Juana Campisano de Hernández Román del cargo de camarera
del paso Cristo atado a la Columna.

-

18-01-1949 Elegida en Cabildo la nueva Junta de Gobierno encabezada por D. José Carrillo Lozano
como Presidente, el Sr. Cura Párroco de San Antolín le dio posesión de sus cargos.

Se nombra asesor artístico de la Cofradía al famoso pintor y Cofrade Mayordomo de nuestra Cofradía, D.
Manuel Muñoz Barberán.
-

25-02-1949 Queda aprobado el diseño de los faroles tenebrarios para nuestra procesión, el fabricante
designado es D. Antolín Caballero Navarro y se le encarga su fabricación.

-

25-03-1949 Se otorga el nombramiento de camarera del Paso del Encuentro a Dª Joaquina Bosque
Buendía, de Cuenca.

-

31-03-1949 A partir del día uno de abril se pone en vigor la distribución de tarjetas con la imagen del
Santísimo Cristo del Perdón, con solicitud de un donativo de cinco pesetas, a todos los vecinos, cabezas
de familia, que tienen sus viviendas en calles por donde desfila nuestra procesión del Lunes Santo.

-

25-04-1949 Se solicita al Excmo. Y Rvdsmo. Sr. D. Alfonso Rodenas García, Obispo de Almería, la

concesión de cien días de indulgencia para los cofrades estantes que llevan los pasos de la procesión con
espíritu de verdadera penitencia.
-

06-05-1949 Dada la falta de liquidez en la Cofradía se autoriza al mayordomo Sr. García Jiménez para

que se entreviste con personas que le puedan asesorar en asuntos taurinos, ante el deseo de este
directivo de organizar por su cuenta exclusiva una corrida de novillos , de cuyo beneficio participaría
nuestra asociación.

-

01-06-1949 El Sr. Presidente dio cuenta de las entrevistas celebradas con D. Tomás Gil López, Cura

Ecónomo de San Andrés, para reivindicar, por vía amistosa la imagen de la Dolorosa que hizo el
discípulo predilecto de Salzillo D. Roque López, para la antigua Cofradía del Prendimiento o Arte de La
Seda y que tradicionalmente figura en el paso del Calvario. Próximamente se entrevistará con el Iltmo.
Monseñor D. Ceferino Sandoval con el fin de hablarle de este asunto y proseguir las gestiones sobre la
reivindicación de la referida imagen, llegando incluso a la transacción del expediente incoado en el año
1.900, si se pone de acuerdo con el Sr. Cura Ecónomo de San Andrés
-

06-11-1949 Se da de alta en la Cofradía como mayordomos a Su Alteza Imperial el Príncipe D. Eugenio
Lascaris-Comeno, Duque de Atenas; Su Alteza Serenísima el Príncipe D. Vito Zappala-Lascaris, Duque de
Dorilea; Excmo. Sr. Conde D. Giovanni Lo Prue de Lemos y al Excmo. Sr. D. Juan Roberto Schleich de
Bossé.

-

19-12-1949 Se ve con agrado el deseo del Sr. Cura de San Antolín de que el Altar Mayor de la Iglesia
donde figura la venerada imagen del Santísimo Cristo del Perdón, se restaure completamente y pueda
ser inaugurado con motivo del solemne Quinario según el proyecto presentado que importa unas 13.000
pesetas.

-

31-12-1949 Se acuerda hacer entrega al Sr. Cura Párroco de San Antolín la cantidad de mil pesetas

mensuales hasta un total de trece mil, con arreglo al proyecto presentado y aprobado para la completa
restauración del Altar Mayor donde ha de figurar la imagen del Santísimo Cristo del Perdón y demás
imágenes del Calvario, quedando subsistentes las dos mil quinientas pesetas que se le adeudan con
arreglo a anterior acuerdo y que se emplearán en la ejecución de los dos ángeles que han de ir sobre las
columnas del retablo.
-

15-01-1950 Se informa sobre los resultados de una tómbola a base de muñecas que ha puesto la

Cofradía en la feria de septiembre, con el fin de recaudar fondos y sanear la economía de la Cofradía.
También se informa de la celebración de una novillada el pasado año a beneficio de nuestra Cofradía,
organizada por el Mayordomo Sr. García Jiménez, y que desgraciadamente no obtuvo el éxito económico
que se esperaba. La pérdida fue algo más de diez mil pesetas por lo que pide a la Cofradía se le ayude en
esta pérdida. Se acuerda abonarle el diez por ciento de la pérdida.
-

23-02-1950 Se acuerda nombrar Cabos de Andas a los nazarenos que han venido saliendo a partir del

año 1940 y que tienen acreditadas suficientes aptitudes, cuyos nombres son: D. Antonio López Pina (El
Prendimiento; D. José Antonio Marín Molera (Jesús ante el Tribunal de Caifas); D. Ramón Riquelme
Fernández (Jesús atado a la Columna); D. José García López (El Encuentro); D. Antonio Sánchez Abellán
(Santísimo Cristo del Perdón) y D. José Sánchez Espín (Virgen de La Soledad)
-

03-03-1950 Se expone la iniciativa de organizar una función a beneficio de esta Cofradía con algunos
artistas de Espinardo, en cuyo pueblo han actuado con gran éxito. Se acuerda por unanimidad autorizarlo
y organizarlo en un local de la Capital.

-

09-03-1950 Se informa de la entrevista mantenida con varios cofrades jóvenes de nuestra Cofradía de
que han expuesto su deseo de constituir en Hermandad una estación del Vía Crucis “Cristo Clavado en la
Cruz”.

-

09-06-1950 Se acuerda asistir el próximo domingo, día once, a la Iglesia Parroquial San Antolín, para

celebrar una solemne función religiosa, a las diez de la mañana, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento,
en desagravio a Dios Nuestro Señor, por la demolición del anterior templo en época roja, cumpliendo
acuerdo municipal.
-

13-10-1950 Se da lectura al escrito remitido por D. Antonio Domingo Manzano, de Alcantarilla,

solicitando se le deje una túnica de nazareno alumbrante para copiarla y sacarle los patrones, ya que es
propósito de la nueva Hermandad de Penitencia de Cristo de Medinaceli, adoptar el mismo modelo que la
nuestra ya que es el que más le ha gustado entre las que se visten por las distintas Cofradías de la capital.

-

24-11-1950 Se da a conocer a la Junta de Gobierno del siguiente documento recibido: Patente de
agregación de nuestra Cofradía a la Legión de Honor de la Inmaculada y que dice “Carta de agregación
espiritual a todas las indulgencias, privilegios espirituales y obras gratas a Dios, que se verifiquen en
nuestra Sacra Milicia, a la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, pudiendo participar así
mismo dicha Noble Institución en todas las ceremonias sacras de nuestra Sacra Orden. Documento
fechado en Palermo el día uno de febrero de mil novecientos cincuenta. La Junta, congratulándose de esta
distinción, por el honor que representa para nuestra Cofradía, adoptó el acuerdo unánime de expresar
nuestro profundo agradecimiento a Su Alteza el Príncipe Sr. D. Vito Zappalá-Lascaris y se nombra
Cofrade Mayordomo de Honor de nuestra Cofradía a dicha Sacra Milicia.

Seguidamente el Secretario General muestra el dibujo del nuevo escudo de la Cofradía, que es el mismo
anagrama de Jesús, que figura en la actualidad, pero orlado con la corona de espinas, y enriquecido
además con la Cruz de Santiago y con la corona de la realeza. Informa que el primer escudo fue concebido
por el Excmo. Sr. D. Juan de Aguilar-Amat y Barnuevo, que honró a la corporación siendo Cofrade
Mayordomo y directivo. Hoy que nuestra Cofradía con más orgullo que nunca puede ostentar los títulos
de Real e Ilustre, propone a la Junta que el nuevo escudo, desde el próximo año 1951, figure en todos los
impresos y en el sello de la Cofradía, lo que se acordó por unanimidad.
-

12-12-1950 Se remite escrito a Su Alteza Serenísima el Príncipe Sr. D. Vito Zappalá-Lascaris

comunicándole que por acuerdo adoptado en Junta de Gobierno se nombra Cofrade Mayordomo de
Honor a La Orden Internacional de la Legión de Honor de La Inmaculada, en Palermo.
-

29-12-1950 Se da cuenta del escrito dirigido al Excmo. Sr. Conde D. Giovanni Lo Prue de Lemos,

solicitándole con todo respeto que como Mayordomo Ilustre de nuestra Cofradía nos solicite la concesión
del título de “Pontificia” con documento expedido en la Santa Sede que así lo acredite. Se le informa
también de que nuestra Cofradía tiene sus orígenes en la primeramente fundada en el año 1600 con la
denominación de “Nuestro Señor Jesucristo del Prendimiento” o del “Arte de la Seda”, ostentando el
título de “Pontificia”, por lo que disfrutó de muchos honores y privilegios de los Papas, pero en los
ataques a la Iglesia, primero en la Revolución del año 1838 y últimamente en la que fue causa del
Alzamiento Nacional contra el marxismo, en el año 1936, desaparecieron todos los documentos que
habían en los archivos. La Cofradía de “Nuestro Señor Jesucristo del Prendimiento” (Arte de la Seda) que
así se llamaba, se disolvió al quedar extinguidos los gremios por las Cortes Constituyentes del año 1812,
pero en el año 1896 fue restaurada y constituida con la advocación del “Santísimo Cristo del Perdón”,
siendo nuestro anhelo que el título de “Pontificia” se ostente con los de “Real e Ilustre”.
-

14-01-1951 Se informa en Cabildo del agradecimiento a la Casa Osborne y Cia. por el regalo de una
caja de coñac Soberano para hacer un sorteo a beneficio de la Cofradía.

Se informa al Cabildo del acuerdo adoptado para la aprobación del nuevo escudo de la Cofradía, que es
el mismo anagrama de Jesús que figura en la actualidad, pero orlado con la cruz de espinas y enriquecido
además con la Cruz de Santiago, por ser uno de los emblemas de nuestro Presidente Honorario
Serenísimo Señor Infante D. Fernando María de Baviera y Borbón siendo también Comendador Mayor de
la Orden Militar de Santiago , y con la corona de la realeza, cuyo título ostenta nuestra Cofradía desde el
año mil novecientos veintiuno. El diseño del nuevo escudo o emblema fue realizado por nuestro Cofrade
Mayordomo D. Asensio Conejero Sevilla dejando constancia de un profundo agradecimiento a su trabajo.
También se informa de que las Religiosas Justinianas de Madre de Dios, cuyo Monasterio y los de Onil
(Alicante) y Cuenca, únicos de España, también nos conceden Carta de Agregación Espiritual.
En Cabildo sale de nuevo el asunto pendiente de resolver por el Obispado sobre la propiedad de la
Virgen Dolorosa que figura en el paso del Calvario. La solicitud de posesión se inició en solicitud al Sr.
Obispo Bryant y Livermore en el año 1900 ya que dicha imagen perteneció a la antigua Cofradía del
Prendimiento o Arte de La Seda, lo que originó una orden episcopal con el fin de que la efigie fuese
utilizada por nuestra Cofradía que la enlenzó y restauró. Desde entonces hasta el nefasto 1936 que fue
salvada por nosotros del vandalismo rojo, se le ha dado culto en el templo de San Antolín y una vez se

celebraba la procesión de Lunes Santo, la imagen se devolvía a San Andrés. El día 07-10-1939, año de la
Victoria, se dirigió nuevo escrito al Vicario General acompañando toda la documentación histórica ya que
había desaparecido ésta de los archivos del Palacio Episcopal. Cuando ya estaba todo predispuesto para
una resolución a este asunto con las normas a seguir, falleció el Sr. Obispo y todo quedó como al principio.
Por todo ello, en este Cabildo de hoy se acuerda visitar al actual Sr. Obispo para insistirle en la solución
de este asunto e indicarle que de lo contrario iniciaremos un pleito bajo la dirección de un abogado de
esta Cofradía si el mencionado asunto no se soluciona en el plazo de tres meses.
-

Memoria año 1951 Se informa y se lee escrito de la Universidad Heráldica-Genealógica Caballeresca,
de Roma, por el que otorga a nuestra Cofradía el título de “Muy Noble”.

-

Memoria año 1952 Se informa en Cabildo del acuerdo de adquirir al Cofrade D. Juan de Dios

Hernández Román, por la suma de diez mil pesetas, el trono que estrenó en nuestra procesión la imagen
del Santísimo Cristo de la Columna. También se acuerda aprobar el proyecto del nuevo paso titulado “La
tercera caía de Jesús”, pero este nunca se llegó a realizar.
La Memoria de este año “dice literalmente” Es deber en justicia encabezar esta Memoria con una
salutación para nuestro querido Presidente D. José Carrillo Lozano que viene desempeñando este cargo
con brillantez admirable y sobre todo con constancia y con un espíritu tan levantado que produce
edificación profunda. No conoce la vacilación ni el desaliento por mejorar la majestuosa procesión de
Lunes Santo, está sostenido por su amor al Santísimo Cristo del Perdón y ha sabido valorar su prestigio
como Presidente modelo, hombre bueno y gran murciano amante de sus tradiciones religiosas,
consiguiendo la reivindicación de la Virgen de los Dolores que perteneció a la antigua Cofradía del
Prendimiento o del “Arte de la Seda”, cuyo propósito de conseguir dicha imagen se inició en el año 1900
por D. José Esteve y Mora, a la sazón Presidente que fue de nuestra Cofradía. Aprendamos esta
soberana lección que nos da a todos y trabajemos cada día con más entusiasmo para realzar este
patrimonio que nos legaron nuestros mayores porque de lo contrario mereceremos el reproche de hijos
ingratos.
-

Memoria año 1953 Se informa al Cabildo del estreno del rico estandarte de la Virgen de La Soledad
en la procesión de este año.

-

Memoria año 1954 Se deja constancia que por primera vez sale en nuestra procesión de Lunes Santo
el nuevo paso de La Verónica.

También se solicita la agregación de nuestra Cofradía a la Piadosa Archicofradía de la Santísima Cruz en
Jerusalen, de Roma, con el fin de participar en todos los favores espirituales concedidos a la misma. Se
deja constancia de haber recibido el diploma de agregación a la Primera Asociación de la Santísima Cruz.
-

23-01-1955 En el Cabildo un cofrade propone reformar la túnica de los Mayordomos para que salgan

en la procesión con la cara cubierta. Se opusieron varios cofrades ya que esto pugna con las tradiciones
de las tres cofradías pasionarias verdaderamente murcianas. No obstante se acuerda que esto se
estudiará por la Junta de Gobierno.
-

Memoria año 1955 Se informa en Cabildo que merece subrayar el haberse recibido de Roma la
Sagrada Reliquia del Lignum Crucis que tanto anhelábamos. Con rebosante júbilo se comunica la nueva
gracia con que ha sido distinguida nuestra Cofradía, agradeciendo de corazón a todos los que han
intervenido para alcanzarla. Con este motivo, en Cabildo de fecha 15-01-1956 se anuncia que se hará una
procesión con él que saldrá desde la parroquia San Antolín y llegará hasta la plaza Santa Catalina, de
donde iniciará su regreso a San Antolín.
Se nombra a D. Esteban Martínez Teruel Cabo de Andas del nuevo paso de La Verónica.

-

15-01-1956 Se informa en Cabildo del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno de dorar todos los
tronos que aún no lo están, para mayor lucimiento de nuestro cortejo pasionario de Lunes Santo. Para

ayudarnos económicamente se pondrá una tómbola en la Feria de Septiembre y sus beneficios irán
destinados a ello.
-

Memoria año 1957 Se informa del válido obsequio que una ilustre dama Cofrade Bienhechora hace a
nuestra Cofradía consistente en un relicario en plata con esmaltes y piedras para depositar en él el
“Lignum Crucis”. Esta señora quiso desprenderse de un cáliz de plata perteneciente a un insigne prelado,
antepasado suyo, para que con su plata se hiciera esta magnífica obra en artesanía de la que ha sido
artífice el prestigioso orfebre D. Vicente Segura.

-

Memoria año 1958 Se informa del fallecimiento de S.A.R. el Serenísimo Señor Infante D. Fernando

María de Baviera y Borbón, Presidente de Honor de nuestra Cofradía desde el 12-04-1915 . Con este
motivo S.A.R. el Serenísimo Señor D. Alfonso Luís de Baviera y de Borbón, acepta este cargo para sustituir
a su difunto padre. Se le entrega el correspondiente pergamino de nombramiento.
-

Memoria año 1961, Se nombra Cofrade Mayordomo de Honor de nuestra Cofradía a la III Bandera de
Paracaidistas del Ejército de Tierra “Ortiz de Zárate”, por los muchos años en que está participando en
nuestra procesión de Lunes Santo.

-

Memoria año 1963 Se deja constancia que debido a la llovizna que no cesó durante la noche de

Lunes Santo, la salida de la procesión se retrasó hasta las diez de la noche. El itinerario se acortó por la
hora de salida y una vez se llegó a Cardenal Belluga, se dio la vuelta a la plaza para emprender el regreso a
la iglesia San Antolín.
Se informa que el año 1962 salieron por primera vez todos los nazarenos penitentes que acompañan el
paso de nuestro titular, vestidos con túnica de terciopelo y raso.
-

09-02-1964 Por algunos asistentes a este Cabildo se solicita que como ampliación al acuerdo de

cubrirse el rostro los Mayordomos que figuran en el tercio del Santísimo Cristo del Perdón , la
modificación del capuz. En la Memoria de este año 1964 se informa que queda acordada la reforma del
capuz en sus combinaciones de terciopelo y raso a todos los Cofrades Mayordomos.
-

04-04-1964 Constan en el archivo los recibos de pago a los Cabos de Andas por el importe de una
comida para todos los nazarenos estantes de los distintos pasos, consistente en 4’5 litros de aceite, 9
kilos de arroz, 5 kilos de bacalao y 15 kilos de pan para cada paso de mayor dotación y para los de menos
dotación 3 litros de aceite, 6 kilos de arroz, 4’75 kilos de bacalao y 17 kilos de pan. Se deja constancia en el
recibo que en años anteriores se daba en especie. Era una forma de agradecer a los nazarenos estantes su
esfuerzo en la procesión.

-

Memoria año 1964-1965 Se aprueba hacer nuevo estandarte para la procesión del año 1967. Hará su
boceto el Cofrade Mayordomo D. Manuel Muñoz Barberán, y éste elegirá quien ha de bordarlo.

-

24-01-1966 Se nombra a D. Luís Medina Villalón Camarero del Paso del Encuentro.

-

20-04-1966 En Junta de Gobierno se expone la idea de sacar un nuevo paso referido a “La Coronación

de Espinas” ya que en la Semana Santa de Murcia no figura esta escena. Se pedirá presupuesto al escultor
Sr. Lozano Roca.
-

23-09-1966 Se envía carta de condolencia a S.A. Serenísimo Señor Infante D. Luis Alfonso de Baviera y

Borbón, Presidente de Honor de nuestra Cofradía, por el fallecimiento de su hermano, el Infante D. José
Eugenio de Baviera y Borbón.
-

19-12-1966 Se compra a D. Manuel Orrico Gay, de Valencia; dos faroles tenebrarios dorados con las
esquinas plateadas y cristales pintados por valor de dieciséis mil pesetas los dos.

-

Memoria año 1966 Se hace constar el agradecimiento al Secretario General D. Félix Sánchez Pérez,

por el regalo de una corona de espinas en plata de ley con baño de oro para que luzca en la imagen del
Santísimo Cristo del Perdón, en cumplimiento de una promesa. Con motivo de cesar dicho cofrade en el
cargo de Secretario General de la Cofradía después de haber permanecido cuarenta y cuatro años en el
mismo, se acuerda hacerle un homenaje e imponerle una insignia de oro y brillantes , adquirida por
suscripción entre los cofrades y amigos, y nombrarlo Secretario General Perpétuo. El acto tuvo lugar en
su casa debido a su delicado estado de salud.
Consta el agradecimiento al Cofrade D. Francisco López-Mesas Llanos y hermanos, por el grandioso
gesto de regalar a la Cofradía el hermoso trono estilo Luis XV, que engrosará nuestro patrimonio
artístico. (no consta más detalles sobre el trono)
-

12-03-1967 Se paga factura a Casa Lucas, de Murcia, por 51.300 pesetas por confeccionar el nuevo
estandarte del Cristo del Perdón. El boceto original fue obra de nuestro cofrade y pintor D. José María
Almela Costa.

-

17-10-1970 Se informa de que el pasado día 17 de octubre, se dio cumplimiento al acuerdo de la Junta

de Gobierno consistente en colocar una monumental Cruz de Madera en lo más alto de la sierra Cresta
del Gallo. A tal fin se desplazó el Rvdo. Sr. D. José Antonio Trigueros Cano que ofició allí la Santa Misa,
invitando en su homilía a una mayor unión de todos los cristianos y que el símbolo de esta Cruz fuera para
nosotros norte y guía a conseguir el abrazo del Santísimo Cristo del Perdón. La iniciativa de colocar esta
Cruz fue en desagravio a un artículo aparecido en la prensa indicando que Jesucristo no murió en la
Cruz.
-

Memoria año 1972 En Cabildo General Extraordinario queda elegida nueva Junta de Gobierno
encabezada por D. Emiliano Córdoba Martínez como Presidente.

-

18-02-1973 Se comunica al Cabildo General Ordinario del proyecto que tiene la Cofradía de sacar un
nuevo trono en la procesión, consistente en un Ángel portando el Lignun Crucis propiedad de la
Cofradía. La idea merece la aprobación de los asistentes. No obstante, este proyecto no se llegó a
materializar.

-

12-04-1973 El escultor D. José Lozano Roca restaura el brazo derecho y mano de la imagen de Caifás.
Su coste fue de seiscientas cincuenta pesetas.

-

06-02-1974 En Cabildo se acuerda modificar el itinerario de la procesión. Se suprime del recorrido la
calle Platería, San Nicolás y la segunda parte de calle Sagasta.

-

27-02-1974 Se nombra a D. Ángel de Alba y Osuna y a Dª Felisa Vega de Barco Camareros del paso
Jesús atado a la Columna.

-

03-02-1975 En Cabildo General Extraordinario se elige nuevo Presidente de la Cofradía a D. Julio LópezAmbit Megías.

-

11-02-1975 Se nombra a D. José García León y a Dª Conchita Ser Macía, Camareros del Paso del

Encuentro de Jesús con su Madre en la Vía Dolorosa y a D, Juan López Alemán y a Dª Amelia Corbalán
Belmonte, Camareros del paso El Prendimiento.
-

20-11-1975 Se remite telegrama de condolencia al Sr. Presidente de las Cortes Españolas por el
fallecimiento del Caudillo.

-

28-11-1975 Se remite telegrama a S.M. Juan Carlos I expresándole nuestro sentimiento de lealtad y
adhesión por su nombramiento como Rey de España. Se recibe contestación de la Casa Real el día 29-121975 agradeciendo el telegrama.

-

Memoria año 1978 Se introduce en nuestro desfile procesional cruces que portarán los cofrades
penitentes, dándole así un carácter más acorde con el espíritu de los misterios que conmemoramos.
También se nombra a D. Juan García Sánchez Cabo de Andas del paso del Prendimiento.
Consta que por primera vez en la historia de la Cofradía se rebasa el millar de cofrades inscritos,
concretamente mil once cofrades a finales de 1978.
Queda constancia en la memoria que por primera vez, el pasado año 1977, desfila en nuestra procesión
la Escuadra de Gastadores, el Piquete y Banda de Música del Centro de Instrucción de Marinería de
Cartagena.

-

Memoria año 1980 El año 1980 por primera vez se hace el acto de besapié a la imagen del Santísimo

Cristo del Perdón una vez bajado de su camarín el día de Lunes Santo y antes de subirlo al trono para la
procesión. Un coro interpretó un Salmo Miserere.
-

29-01-1981 Se informa de la intención de cambiar las túnicas de tergal a terciopelo y raso. De tergal
solo quedaría la primera Hermandad que será para promesas.

También se informa al Cabildo Ordinario del proyecto para la realización de un nuevo paso que se
denominaría “La Coronación de Espinas”, por parte de un grupo entusiasta de cofrades, D. José Giner
Ruiz, D. Juan Antonio Quiles García y D. Domingo Martínez Jiménez.
-

02-03-1981 Se acuerda remitir telegrama de pésame a SS.MM. los Reyes de España por el
fallecimiento de la Reina Federica de Grecia.

-

20-04-1981 La Cofradía del Perdón homenajea al Centro de Instrucción de Marinería de Cartagena,
haciéndole entrega de un nazareno estante en arcilla realizado por D. Manuel Nicolás Almansa, con
certificado de pieza única y de que el molde había sido destruido en presencia de la Junta de Gobierno.

Se crea una comisión formada por D. Manuel Carbonell Gálvez, D. Antonio Cerezo Espinosa y D. Carmelo
Iborra Collado para ojear locales en el barrio San Antolín que sirvan de almacén para el patrimonio de
la Cofradía, sus precios, superficies, etc….
Se crea una comisión formada por Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor García, D. Julio López Ambit y un
cofrade que sea artista o crítico en arte, con el fin de que se aconsejen de cómo debe ser la maqueta
para el nuevo paso La Coronación de Espinas.
-

01-06-1981 Se aprueba la formación de un grupo de bocinas y tambores para el nuevo paso La
Coronación de Espinas. Dado que no hay dinero actualmente para la compra de instrumentos, saldrá
cuando pueda económicamente la Cofradía.

-

22-09-1981 D. José González Hernández y D. Andrés González Hernández solicitan autorización de la

Junta de Gobierno para presentar un proyecto y sacar un nuevo paso. Se acuerda dejar para posterior
ocasión la respuesta definitiva.
-

20-12-1981 El Casino Cultural de Murcia propone la creación de una nueva Hermandad y Paso, se
acuerda estudiar esta solicitud con más detalle y más adelante.

-

Memoria año 1981 Por primera vez, así consta en la memoria, este día de Lunes Santo la Junta de
Gobierno se reúne en Sesión Permanente desde la celebración de la Santa Misa a las ocho de la mañana
hasta una vez finalizada la procesión.

-

18-05-1982 Se convoca Cabildo Extraordinario para informar de la necesidad de adquirir unos locales
almacén ya que el mayor y más valioso patrimonio de la Cofradía (pasos e imágenes) se encuentran muy
deteriorados de tanto montarlos y desmontarlos. Se informa que dado que no hay economía para hacerle
frente a este importante gasto se propone hacer una derrama en las cuotas por un año y emitir mil
doscientas obligaciones a cinco mil pesetas para devolver en cinco años sin intereses. Al no haber un
número alto de asistentes al Cabildo, se pospone la propuesta de financiación. Se lleva adelante una
votación haciendo la consulta de si es conveniente llevar a cabo la compra de los locales o no lo es,
arrojando el siguiente resultado. Votos emitidos 58; afirmativos 36; negativos 9; en blanco 13. Quedó
aprobado.

-

01-06-1982 El cofrade D. José Giner Ruiz como fundador del paso La Coronación de Espinas indica en
Junta de Gobierno que el referido paso es propiedad de la Cofradía y así consta en los estatutos firmados
entre la Cofradía y la Hermandad.

-

Memoria año 1982, Este Lunes Santo desfila por primera vez el paso de La Coronación de Espinas en
nuestra procesión. Fue bendecido el día 3 de abril por el Excmo. Y Rvdsmo. Sr. D. Javier Azagra Labiano,
Obispo de la Diócesis.

-

14-01-1983 Se celebra Cabildo General Extraordinario para someter a aprobación las nuevas

Constituciones que han de regir nuestra Cofradía arrojando el siguiente resultado: votos emitidos 217;
afirmativos 123; votos negativos 79; votos en blanco 9; votos nulos 4 y abstenciones 2, por lo tanto queda
aprobado el nuevo texto constitucional.
-

14-02-1983 Se celebra Cabildo General Ordinario y se da lectura a un escrito del Obispado de Cartagena

para que sea leído a todos los movimientos seglares, grupos cristianos, comunidades religiosas, et. y que
transcribe y pone de manifiesto, la postura que ha adoptado la Comisión Permanente del Episcopado
Español ante la despenalización del aborto aprobada por el gobierno español. Se pone a disposición de
los asistentes unos listados para que firmen y contribuir así a la protesta que se presentará contra dicha
medida ante el Ministerio de Justicia.
También en este Cabildo General Ordinario se aprueba el cambio parcial del recorrido de nuestra
procesión. Al llegar a Plaza de las Flores, entrar por el lateral de la iglesia San Pedro, calle San Pedro, calle
del Pilar, calle Sagasta y Plaza San Antolín.
-

13-04-1983 Se recibe escrito del Obispado dando el visto bueno y validez a las nuevas Constituciones.

Este nuevo texto exige nombrar un Presidente en cada Hermandad para mejor gobierno de ésta ,
recayendo los nombramientos en: D. Juan López Caravaca (Prendimiento); D. Manuel López-Mesas
Borgoños (Caifas); D. Francisco Amorós Guzmán (Columna) D. José Giner Ruiz (Coronación de Espinas); D.
Jaime Cerezo Espinos (El Encuentro); D. Antonio Cerezo Espinosa (La Verónica); D. Carmelo Iborra Collado
(Cristo del Perdón) y Dª Carmen López-Mesas Moreno (Virgen de la Soledad).
-

30-05-1983 Celebrado el Cabildo General Extraordinario para elegir a la nueva Junta de Gobierno y una

vez efectuada la votación, ésta arrojó el siguiente resultado: Votos emitidos 178; Lista de D. Julio LópezAmbit Megías 100 votos; Lista de D. Antonio Cerezo Espinosa 76 votos; en blanco 2 votos. Queda
proclamada ganadora la lista encabezada por D. Julio López-AmbitMegias.
-

09-06-1983 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno encabezada por el Presidente D. Julio LópezAmbit Megias y se resalta el caso de que por primera vez en la historia de la Cofradía una mujer forma
parte de la directiva, siendo ésta Dª Fuensanta Campuzano Argudo, Vicesecretaria General.

Se informa a la nueva Junta de Gobierno que la imagen del Cristo del Perdón presenta la rotura de uno
de los clavos y urge restaurar.
También se informa sobre el Pendón de la Cofradía que debe hacerse. No se llevó a cabo hasta marzo del
año dos mil doce.

-

23-06-1983 Se aprueba la compra de un local de 300 m2, con una altura de 5 m., para guardar

debidamente todo el patrimonio de la Cofradía. Con este local permanecerían los tronos todo el año sin
desmontar con lo cual no habría mayor deterioro en ellos.
También se habla por primera vez de que los nazarenos estantes deben ser todos cofrades, según consta
en las recientes Constituciones aprobadas.
-

19-09-1983 Se trata en Junta de Gobierno la idea de crear una Banda de Cornetas y Tambores propia
de nuestra Cofradía formada de entre nuestros cofrades. No se llega a ningún acuerdo.

-

03-10-1983 Se informa en Junta de Gobierno de que es urgente una restauración a la imagen del

Santísimo Cristo del Perdón, dado que esto supondría un elevado coste y la falta de liquidez que
tenemos, se acuerda tratar lo más inmediato como es el arreglo del clavo que está partido.
-

24-10-1983 Se informa que se han trasladado todos los pasos al local adquirido y también que se ha

bajado de su camarín la imagen del Cristo del Perdón. Se espera la visita del escultor Sr. Labaña para que
saque de la imagen el clavo roto y evalúe el estado en que se encuentra la imagen del Santísimo Cristo
del Perdón.
-

28-03-1984 Se acuerda un cambio en el recorrido de la procesión, al llegar a Santo Domingo pasará
por la calle Betsabé, Echegarai, Plaza de Romea, Santa Gertrudis y salida a Gran Vía.

Por último se acuerda conceder la camarería del paso La Coronación de Espinas a los estantes de este
paso.
-

07-05-1984 Una vez comprados los locales de la Cofradía, a partir de este año 1984 al terminar la
procesión no entran en la iglesia los pasos sino que van directamente a los locales almacén.

Se informa de que se ha dorado la corona del Cristo del Perdón, haciéndose cargo de este gasto el
cofrade D. Manuel Irles Avilés.
-

21-05-1984 Se informa de los trámites que se están realizando para conseguir el reconocimiento de la

personalidad jurídica de la Cofradía. En la Memoria de este año se informa de que la Cofradía ya ha sido
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 1988-SE/C, siendo
al día de hoy nuestra cofradía la única que lo posee.
-

20-11-1984 Se nombra a D. Manuel Irles Avilés Regidor Mayor de la Hermandad del Encuentro por
dimisión de D. Jaime Cerezo Espinosa.

-

10-01-1985 En esta reunión presentó su dimisión el Presidente D. Julio López-Ambit Megias debido a
no poder atender su cargo por motivos de trabajo, lo que provoca que al dimitir el Presidente, cesa toda
la Junta. Se acuerda visitar al Sr. Consiliario para informarle de este tema.

-

22-01-1985 Informa el Sr. Consiliario D. Silvestre del Amor García de que le han comunicado la dimisión

el Sr. Presidente y cuatro componentes más, por lo tanto el Sr. Consiliario como Presidente Nato deja en
sus cargos a los miembros de la actual Junta que desean continuar y nombra una Junta Gestora
encabezada por D. Carmelo Iborra Collado, hasta que no se celebre el Cabildo de Elección.
-

09-02-1985 Se da lectura al escrito recibido del Excmo. Y Rvdsmo. Sr. D. Javier Azagra Labiano, Obispo
de la Diócesis, dando validez a la Junta Gestora para que se haga cargo de los Cultos y Procesión de esta
Cofradía y en abril señale fecha de celebración de Cabildo de Elección. La citada Junta Gestora está
formada por los siguientes cofrades; Presidente D. Carmelo Iborra Collado y como Colaboradores D.
Miguel Rosique Serna, D. Diego Avilés Fernández, D. Juan de Dios Hernández González, D. Matías Medina

Sánchez, D. José López Giménez, D. Luís Medina Villalón, D. Francisco Javier Meseguer Martínez y D. Ginés
Jiménez López-Briones.
-

18-02-1985 Se nombra a Dª Pilar Terrer Lorente Camarera del paso del Prendimiento.

-

04-03-1985 Se aprueba hacer el traslado de pasos desde los locales almacén de la Cofradía a la iglesia
San Antolín el sábado día 23 de marzo a las 15’00 h. En acta de fecha 20-03-1984 se rectifica el horario y
se pone a las 16’00 h. Es el primer año que se hace este traslado y así quedó establecido para lo
sucesivo.
En esta misma Sesión se nombra a Dª Josefina de la Torre Faz Camarera del paso La Verónica.
Para este año solicitan los Padres Franciscanos salir una representación en nuestra procesión e ir
vestidos con sus hábitos religioso. Se accede a ello.

-

15-04-1985 Se celebra Cabildo Extraordinario de Elección y se procede a la votación para elegir la nueva
Junta de Gobierno y una vez realizado el recuento el resultado fue el siguiente: Total votos emitidos 220;
D. Juan Pedro Hernández González 164; D. Manuel Irles Avilés 44; En blanco 10; Nulos 2. Por lo tanto
queda proclamada la lista encabezada como Presidente por el Cofrade D. Juan Pedro Hernández
González.

-

06-05-1985 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno elegida en Cabildo General de Elección el día
quince de abril, encabezada por el Presidente D. Juan Pedro Hernández González.

-

16-05-1985 Se da lectura a un escrito remitido por los Cofrades Sres. Flores Fernández, Junquera Payá,

Flores Antón y Fernández Gambín por el que proponen la creación de un nuevo paso denominado
“Crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo”· Se aprueba la idea pero con la reserva de estudiar a fondo la
conveniencia o no de un nuevo paso. Seguidamente se da lectura al escrito que remite el Cofrade D. José
González Hernández por el que renuncia a la petición de crear un nuevo paso hecha en el mes de febrero
de mil novecientos ochenta y dos, en favor de los nuevos solicitantes.
Se acuerda el nombramiento de los siguientes Regidores Mayores de Hermandad: El Prendimiento (D.
Juan López Caravaca); Jesús ante Caifas (D. Manuel López-Mesas Borgoños); Jesús atado a la Columna (D.
Francisco Amorós Guzman); Coronación de Espinas (D. José Giner Ruiz); El Encuentro (queda pendiente);
La Verónica (D. José Navarro Vivancos); Santísimo Cristo del Perdón (D. Luís Galán Laorden); Virgen de La
Soledad (queda pendiente).
Queda aprobado que a partir del año 1986 entre en vigor el cobrar una cuota de entrada a los nuevos
cofrades. En acta de fecha 14-01-1986 se acuerda que la cuota de entrada sea de mil pesetas.
-

23-09-1985 Informa el Sr. Presidente sobre un artículo aparecido el día cuatro de agosto en el diario La
Verdad en el que se informaba que se cedía a nuestra Cofradía la iglesia de Verónicas y a cambio nos
hacíamos cargo de unas reparaciones que precisaba por valor de varios millones de pesetas. Indica el Sr.
Presidente que efectivamente ha tenido unos contactos al efecto pero no habían llegado a un acuerdo ya
que no podemos hacer frente a ese gasto.
Informa el Comisario de Tronos que las varas nuevas hechas al trono de La Soledad y que han costado
treinta y cinco mil pesetas, las abona particularmente la Cofrade de La Soledad Dª Carmina García
Giménez. Consta el agradecimiento por este maravilloso gesto.
Se da lectura al escrito que firman los cofrades Dª Natividad Pérez Iniesta, Dª María del Carmen Pérez
Baeza, D. Antonio Zamora y D. Francisco Javier Meseguer Martínez en el que proponen crear una revista
propia de nuestra Cofradía. Se les pide que hagan una proposición detallada sobre el trabajo para su
estudio y aprobación, si procede.

-

28-10-1985 Se nombra a Dª Carmina García Giménez Regidora Mayor de La Soledad.

-

28-11-1985 Se da a conocer el proyecto presentado por los jóvenes cofrades D. Antonio Barceló López

y D. Carlos Javier Medina y que consiste en la fabricación de dos bocinas conocidas como “de burla”. Se
financiaría haciendo una rifa y estos cofrades se comprometen a trabajar en ella. El importe de las bocinas
asciende a ochenta y cuatro mil setecientas treinta pesetas. Este proyecto es aprobado y su ubicación en
la procesión se decidirá en su momento. En Junta de Gobierno de fecha 27-10-1986 se informa que las
bocinas tienen un coste definitivo de ciento catorce mil pesetas.
-

27-01-1986 Se da cuenta al Cabildo General Ordinario que la nueva revista que va a editar la Cofradía
se llamará MAGENTA.

También se informa al Cabildo del nuevo paso aprobado y que se llamará “El Ascendimiento” así como el
que todas las túnicas de estantes de los nuevos pasos van a cargo y son propiedad de la Cofradía.
-

11-03-1986 Se nombra a D. Joaquín Fernández Rocamora Regidor Mayor de la Hermandad El
Encuentro.

-

26-05-1986 D. José García López presenta su dimisión como Cabo de Andas del paso del Encuentro,
debido a su avanzada edad, cediendo el puesto a su hijo político D. José Ros Rosagro.

-

23-09-1986 Se aprueban los Estatutos de Régimen Interno de todas las Hermandades.

-

24-11-1986 La nueva Hermandad del Ascendimiento propone como Cabo de Andas a Luís Alfonso
Flores Fernández. Se aprueba.

-

19-01-1987 Se acuerda cambiar los escudos metálicos que llevan en el capuz las nazarenas penitentes
de la Hermandad de La Soledad por unos que sean bordados.

-

26-01-1987 El Cabildo General Ordinario aprueba unificar el Quinario en honor al Santísimo Cristo del
Perdón y el Triduo en honor a la Virgen de La Soledad por una semana de Cultos.

-

09-02-1987 Se aprueba que a partir de este año cada día de celebración de Cultos lo prepare una
Hermandad.

También se acuerda transformar los faroles que llevan cera a faroles eléctricos. En total son trescientos
treinta y seis y su coste son doscientas mil pesetas.
-

02-03-1987 Se aprueba nombrar camareros del paso del Prendimiento a la Peña La Seda.
Se aprueba nombrar Regidor Mayor de la Hermandad Jesús atado a la Columna a D. Antonio Cerezo
Espinosa, dada la enfermedad de D. Francisco Amorós.

-

14-12-1987 Se nombra a D. José Antonio Marín Sánchez Cabo de Andas del paso Jesús ante el Sumo
Sacerdote Caifas.

Dª María Teresa Clemares Albacete presenta su dimisión del cargo de Camarera del Paso Encuentro de
Jesús con su Madre en la Vía Dolorosa.
-

25-01-1988 Celebrado Cabildo de Elección y al haber una sola candidatura encabezada por el Cofrade D.
Juan Pedro Hernández González, queda proclamada para formar la Junta de Gobierno.

Por otra parte, el Cofrade D. Antonio López Giménez, como Licenciado en Bellas Artes y entendido en la
materia, y delegado para ello por la Junta de Gobierno, informa al Cabildo del estado de deterioro que
presenta la imagen del Santísimo Cristo del Perdón y que es de suma urgencia proceder a su
restauración. Ha solicitado diversos estudios a técnicos en la materia y todos coinciden en la necesidad de
su restauración y que el tiempo de su realización sería de aproximadamente un año. Aconseja que la
restauración sea llevada a cabo por un restaurador privado con su abono correspondiente por parte de la
Cofradía ya que las gestiones que ha realizado con Bellas Artes es que debido a la cantidad de trabajos
que tienen acumulados no sería posible en fechas próximas. Se expondrá a la Comisión de Arte del
Obispado ya que esta imagen está catalogada por la referida Comisión.
-

01-02-1988 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno encabezada por el Presidente D. Juan Pedro
Hernández González.

También se da lectura al escrito que remite el cofrade D. José Ros Rosagro y Sra. solicitando la Camarería
del paso del Encuentro de Jesús con su Madre en la Vía Dolorosa. Se le concede.
-

07-03-1988 Se acuerda que sea D. Francisco López Soldevilla quien emita el informe técnico del
estado actual de la imagen del Santísimo Cristo del Perdón.

Por motivos de edad, D. Antonio Sánchez Abellán, Cabo de Andas del paso Santísimo Cristo del Perdón,
solicita por escrito ceder su puesto en favor de sus hijos D. José y D. Andrés Sánchez García.
Por motivos de edad, D. José Sánchez Espín, Cabo de Andas del paso Nuestra Señora de La Soledad,
solicita por escrito ceder su puesto en favor de sus hijos D. Jesús y D. José Sánchez Fuentes.
-

26-03-1988 En la celebración de la Santa Misa, es bendecido el nuevo paso del Ascendimiento.

-

23-05-1988 Se compran las bombas nuevas para el paso del Santísimo Cristo del Perdón y la familia
López Giménez hace entrega de veinticinco mil pesetas como ayuda al gasto realizado.

-

14-12-1988 Se acuerda que en la próxima Semana Santa (1989) desfile por primera vez un grupo de
Bocinas y tambores, conocidos como de burla, detrás del paso Coronación de Espinas. También saldrán
en las Convocatorias de Domingo de Ramos.

-

30-01-1989 Se da cuenta al Cabildo de las gestiones realizadas encaminadas a la restauración de la
imagen del Santísimo Cristo del Perdón y se lee el informe remitido por el restaurador oficial del Museo
de Bellas Artes de Sevilla, D. José Rodriguez Rivero en el que informa del estado de la imagen y la
restauración que precisa. Más adelante informa el Sr. Consiliario que la Junta de Gobierno acordó llevar a
cabo la restauración pero falta el correspondiente permiso oficial del Obispado.

-

10-04-1989 El Cofrade D. Ángel García Hernández presenta un proyecto para hacer un nuevo paso con
la imagen de San Juan para nuestra procesión.
detenimiento.

-

Se pospone esta propuesta para estudiar con

26-06-1989 Se debate sobre la futura restauración de la imagen del Santísimo Cristo del Perdón,

condiciones, contrato con el restaurador, etc. y solicita el Sr. Consiliario que la imagen no sufra
variaciones susceptibles en su forma y color actual.
-

25-09-1989 Asisten como invitados a la reunión de Junta de Gobierno el Cofrade D. Mariano Velasco y

D. Luis Sánchez, instructor de la Escuela Taurina “El Toreo”, para exponer con toda clase de detalles la
idea de promover un festejo taurino en la Plaza de Toros de Murcia a beneficio de la Cofradía y con la
finalidad económica de la restauración de la imagen del Santísimo Cristo del Perdón . Se aprueba la idea
a falta de estudiar todos los detalles y el trabajo que conlleva.

Se informa que ya se ha mandado la imagen del Santísimo Cristo del Perdón a los talleres del
restaurador D. José Rodriguez Rivero, en Sevilla. Se espera que esté terminada la restauración para el día
quince de diciembre. A mediados de octubre se puede viajar a Sevilla para el seguimiento de los trabajos
realizados a esa fecha.
-

30-10-1989 Se informa de la creación del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías y del
cual ha sido designado primer presidente el que es también presidente de nuestra Cofradía, D. Juan
Pedro Hernández González, por lo cual se le da la enhorabuena.

-

18-12-1989 Se informa de que ya está en su hornacina la imagen restaurada del Santísimo Cristo del
Perdón. En Junta de Gobierno de fecha 26-03-1990 se informa que el detalle del trabajo realizado por el
restaurador D. José Rodríguez Rivero se encuentra en la Secretaría de la Cofradía, así como un amplio
reportaje de fotos.

Celebrado el festival taurino en la Plaza de Toros de Murcia el día cinco de noviembre en la que
participaron los novilleros Mariano Velasco (Cofrade del Perdón) y Pepín Liria, a beneficio de la Cofradía,
y por el que se obtuvo un beneficio neto de unas novecientas mil pesetas, se acuerda hacer una entrega
en metálico de veinticinco mil pesetas a cada novillero y cincuenta mil pesetas a la Escuela Taurina. El
novillero Mariano Velasco, donó a la Cofradía su importe. Se le agradece este cariñoso gesto.
-

08-01-1990 Se acuerda confeccionar las galas de los tambores del grupo de bocinas y tambores.

-

26-03-1990 Se nombra Regidor Mayor de la Hermandad del Encuentro a D. José Martínez Sánchez y
de la Hermandad de Jesús ante Caifas a D. Enrique Rafael Conde Hernández.

-

09-04-1990 Este año salió la procesión a las 20’15 h. debido a las inclemencias del tiempo. En dos
ocasiones estuvo lloviznando durante el desfile pero se pudo hacer completo y sin mayor dificultad.

-

28-01-1991 En Cabildo queda proclamada la única lista presentada para formar Junta de Gobierno y es
la encabezada por el Cofrade D. Juan Pedro Hernández González.

-

05-02-1991 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno encabezada por el Presidente D. Juan Pedro
Hernández González.

Se acuerda llevar a cabo las obras en los locales de la Cofradía por un valor de 3.900.000 pesetas,
cambiando tuberías, suelo, despacho de secretaría, baño y hacer entreplanta donde irá sala de juntas y
oratorio.
-

26-02-1991 Se solicita a D. Andrés Ruiz Navarro, pintor y Cofrade de esta institución, para que haga un
boceto de los distintos estandartes que irán en un futuro en cada Hermandad.

También en Junta de Gobierno se informa que se ha recibido acta notarial en la que se expresa la
voluntad de Dª Elisa Giménez Esteve, cofrade fallecida el pasado año, de dejar su parte de camarería del
paso del Santísimo Cristo del Perdón a su sobrino D. Ginés Giménez López.
-

25-03-1991 Se informa que durante el desfile de la procesión de Lunes Santo estuvo lloviznando pero
no obstante se pudo hacer toda la carrera sin mayor dificultad ya que cesó la lluvia.

-

28-05-1991 Se da lectura al escrito que remiten D. Antonio Valverde Molera y otros solicitando la

autorización para hacer un nuevo paso para nuestra Cofradía y que podría llevar la imagen de San Pedro
o de San Juan, en imágenes de vestir. Se acuerda estudiarlo con detenimiento pero se ve poco viable.
-

30-09-1991 Se presentan los bocetos para realizar los distintos estandartes de las Hermandades y que

está diseñado por D. Andrés Ruiz Navarro, pintor y cofrade de nuestra Cofradía. Se aprueba
provisionalmente estos bocetos.

Se nombra a la cofrade Dª Elena Alemán Laorden Coordinadora de Hermandades.
-

26-11-1991 Se nombran Regidores Mayores de las distintas Hermandades, surgidos de las Asambleas

de Hermandad a D. Juan López Caravaca del Prendimiento; D. Enrique Rafael Conde Hernández de Jesús
ante Caifas; D. Joaquín Buendía Gil de Jesús atado a la Columna; D. José Giner Ruiz de la Coronación de
Espinas; D. José Martínez Sánchez de El Encuentro; D. José Navarro Vivancos de La Verónica; D. Antonio
Jiménez Díaz del Ascendimiento; D. Luís Galán Laorden del Cristo del Perdón y Dª Rosario Donat Ortuño
de la Virgen de la Soledad.
-

13-01-1992 Se aprueba en Cabildo hacer una cuota extraordinaria, por familia, consistente en dos mil
pesetas, con el fin de conseguir fondos para el pago del arreglo de los locales propiedad de la Cofradía.

-

28-01-1992 Se informa que según noticias recibidas del Comandante Sr. Galvache, este año es
imposible que desfilen en nuestra procesión hombres de la Armada ya que carecen de personal y banda
de música en el Centro de Instrucción de Marinería.

-

25-02-1992 Se aprueba por primera vez que al traslado de pasos desde los locales a la iglesia San

Antolín asista una banda de música para acompañar el acto. También que antes de iniciar el traslado se
tenga dentro de la iglesia una concentración con todos los estantes y se les dirija unas palabras que
motiven el recogimiento espiritual y que se lea una lectura de la Biblia, todo ello con el ánimo de hacerlo
lo más solemne posible.
También se acuerda por primera vez que al término de la procesión, en la Plaza San Antolín donde espera
el paso del Cristo del Perdón, al pasar por delante el paso de la Virgen de La Soledad y al llegar a su
altura se gire el paso y de la cara al Cristo del Perdón y seguidamente entre en la iglesia de espaldas a la
misma.
-

28-04-1992 Se acuerda conceder la Camarería del paso de La Verónica a los nazarenos estantes del
referido paso.

-

29-05-1992 Se acuerda adelantar una hora la salida de la procesión, es decir, que sea a las siete de la
tarde.

Se acuerda un cambio de itinerario en la procesión evitando pasar por Gran Vía Escultor Salzillo. El
itinerario alternativo será, al llegar a Plaza Santa Gertrudis girar a la calle Calderón de la Barca, Plaza José
Esteve, Plaza San Bartolome, Calle y Plaza Santa Catalina y a partir de ahí será el mismo que el de
costumbre.
Se acuerda celebrar anualmente a partir del próximo año una cena de hermandad de nuestra Cofradía y
que en el transcurso de la misma se entreguen unas distinciones a determinar.
-

29-09-1992 Se recibe escrito firmado por D. Cesar y Dª Clotilde Aparicio García, solicitando que la
procesión de Lunes Santo vuelva a pasar por la Calle Sagasta, en su tramo final, tal y como se hacía hasta
hace varios años atrás. El escrito está avalado por unas doscientas firmas de vecinos de esta calle y de
Santa Teresa.

-

27-10-1992 Se aprueba que los Cofrades Mayordomos Regidores lleven en la bocamanga de la túnica
un entorchado dorado tal como figura en nuestras Constituciones.

-

24-11-1992 Se presenta un boceto realizado por el tronista Sr. Ortuño para cambiar al completo el
trono de La Verónica, respetando las mismas imágenes, y que podría ésta terminado para el año mil
novecientos noventa y cinco. Su costo oscila entre 4.200.000 a 4.500.000 pesetas y podría ser costeado en
un cincuenta por ciento por la Cofradía y el otro cincuenta por ciento por los nazarenos estantes. En acta
de fecha 21-12-1992 se habla de un ajuste en el precio, estimándolo en 3.750.000 pesetas.

-

14-01-1993 Hace una visita a nuestros locales el Excmo. Y Rvdsmo. Sr. D. Javier Azagra Labiano,

Obispo de la Diócesis a la vez que mantiene reunión pastoral con los componentes de la Junta de
Gobierno. Propuso dar a los nuevos cofrades, en acto previo a su Jura, unas charlas para concienciarlos
de su pertenencia a la Cofradía. A partir de este año se inició esta labor.
-

15-02-1993 Se informa de haber recibido la partitura de música creada por el Maestro Quislant en el
año 1911, titulada “Lunes Santo en Murcia” que en su día fue dedicada a nuestra Cofradía. La partitura la
remite D. Emiliano García Alcázar. Se entrega un ejemplar a una banda de música para que la ensaye y la
pueda tocar el próximo año en la procesión. En acta de fecha 23-03-1993 se acuerda que sea la Banda de
Música de Santomera quien interprete esta marcha procesional.

-

23-03-1993 Se informa de que la Cofradía California de Cartagena ha solicitado el hermanamiento con
nuestra Hermandad de la Coronación de Espinas. Se aprueba.

-

05-04-1993 En señal de luto por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Juan de Borbón, Conde Barcelona, el
estandarte que abre nuestra procesión, llevó un crespón negro.

Se hace constar que antes de terminar de recogerse la procesión, en la iglesia fue substraído el
estandarte de nuestro titular, lo cual se comunicó inmediatamente a la Policía Local y esta a su vez lo
comunicó a la Policía Nacional. Una vez acabada la procesión los Sres. D. Carmelo Iborra Collado, D. Diego
Avilés Fernández, D. Antonio Giner Ruiz y D. Matías Medina Sánchez procedieron a presentar la
correspondiente denuncia en la Comisaría de Policía. Al día siguiente, el estandarte fue devuelto a las
ocho de la mañana al sacristán de la iglesia San Antolín, al parecer, por la misma persona que lo había
sustraído, no presentando deterioro alguno.
-

23-11-1993 Presenta su dimisión por motivos de salud D. Ramón Riquelme Fernández como Cabo de

Andas del paso Jesús atado a la Columna y se nombra Cabo de Andas a D. Juan López Pérez hasta que el
nieto del Sr. Riquelme, D. Antonio Porras Riquelme tenga la mayoría de edad y se pueda hacer cargo del
puesto de su abuelo.
-

20-12-1993 Es aprobado el nuevo Reglamento de Régimen Interno de Estantes, entrará en vigor a
partir del día veintiuno de diciembre de este año.

-

24-01-1994 Se celebra Cabildo para elegir a la nueva Junta de Gobierno y al haber solamente una lista
encabezada por el cofrade D. Juan Pedro Hernández González, este solicita saber por medio de votación
secreta si tiene el respaldo suficiente de los asistentes ya que caso de no tenerla, aun habiéndose
presentado él solo, retiraría su candidatura. Se procede a la votación y dio 87 votos favorables, 2 votos
negativos y 3 votos en blanco, por lo que al tener un casi total respaldo, acepta y queda proclamada su
candidatura como nueva Junta de Gobierno.

-

13-02-1994 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno encabezada por el Presidente D. Juan Pedro
Hernández González.

Se aprueba hacer un Hermanamiento con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, de acuerdo con
la solicitud presentada por dicha Cofradía.
El Consiliario, Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor García, expone la idea de poder crear una Cofradía infantil
del Cristo del Perdón, como medio de acercamiento de nuestra Cofradía a la Juventud, y que tuviese su
sede en la iglesia del Pilar.
-

18-04-1994 Se da lectura al escrito remitido por el cofrade D. Ángel García Hernández en el que solicita

autorización de la Junta para construir un nuevo paso en nuestra Cofradía, la imagen sería de San Juan.
También se recibe escrito firmado por D. Antonio Valverde Molina y D. Fernando Martínez López
solicitando también la autorización para la construcción de un nuevo paso en nuestra Cofradía, en este

caso proponen una imagen de San Pedro. Se crea una comisión de la Junta de Gobierno para estudiar en
profundidad ambos escritos.
Se informa que el próximo día veinte de mayo la imagen de la Virgen de la Fuensanta, venerada en San
Antolín, estará todo un día en el Oratorio de la sede de la Cofradía con motivo de las salidas domiciliarias
que esa Hermandad hace en el mes de Mayo.
-

23-05-1994 La Comisión constituida para el estudio del nuevo paso informa que se desestimen los dos
proyectos presentados de nuevo paso, uno con la figura de San Juan y el otro con la figura de San Pedro.
En cambio sí ha estudiado en profundidad el escrito de D. Ángel García Hernández por ser el que primero
lo solicitó, cambiando la imagen de San Juan por una imagen de Jesús orando en el Huerto, y que se
llamaría Getsemaní. Este nuevo paso iría en la Hermandad de Promesas y estaría realizada la imagen por
el escultor D. José Hernández Navarro y el trono por D. Eduardo Ortuño. Queda aprobad la propuesta del
Cofrade D. Ángel García Hernández.

-

06-06-1994 Se nombra a D. Ángel García Hernández Cabo de Andas del nuevo paso “Getsemaní”

-

22-10-1994 Se aprueba fijar un número máximo de estantes por paso, siendo estos los siguientes:
Prendimiento 40; Caifas 50; Columna 26; Coronación 50; Encuentro 48; Verónica 48; Ascendimiento 50;
Cristo del Perdón 40 y Virgen de La Soledad 26.

Con motivo de la próxima celebración del centenario de la Cofradía se acuerda crear las siguientes áreas
de trabajo y sus respectivos responsables: Coordinador General D. Luis Baleriola Gascón; Área de
documentación, Historia y Socio-cultural, Dª Elena Alemán Laorden; Área de Economía y Financiación, D.
Miguel Rosique Serna y D. Luís Galán Laorden; Relaciones Institucionales, D. Luís Baleriola Gascón;
Espiritualidad y Liturgia, D. Diego Avilés Fernández; Estudios Jurídicos, D. Francisco Javier Meseguer
Martínez. Estos nombramientos son corroborados por el Cabildo celebrado el día treinta de enero de mil
novecientos noventa y cinco.
El Cofrade D. Ángel García Hernández presenta la maqueta del nuevo paso “Getsemaní”, la cual merece
la aprobación definitiva.
-

27-02-1995 Se nombra a D. Joaquín Esteban Mompeán Presidente de Honor de la Comisión encargada
de organizar los actos del centenario de la Cofradía y Secretario a D. Diego Avilés Fernández

Se da cuenta del nombramiento a nuestra Cofradía como “Hermanos de Honor” de la Humilde y
Franciscana Hermandad de los Esclavos del Santísimo Cristo de la Consolación, de Librilla (Murcia).
Se da lectura al escrito que remite la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de La Alberca (Murcia)
solicitando ser apadrinados por nuestra Cofradía con motivo de su fundación. Se aprueba.
-

10-04-1995 Desfila por primera vez el nuevo trono de La Verónica, obra del tronista D. Eduardo
Ortuño.

-

24-04-1995 Se da cuenta por el Comisario de Procesión que el uso de teléfonos móviles entre el
Comisario, Enlaces y Regidores Mayores para la organización y desarrollo de la procesión ha sido un
éxito.

-

25-09-1995 Se informa de las restauraciones que se están llevando a cabo en dos tronos, Prendimiento
y Columna. Se les está haciendo la estructura y varas nuevas, así como la restauración de todas las
tarimas y su posterior dorado. La restauración del Prendimiento tiene un coste de 2.850.000 pesetas y el
del paso de la Columna 1.520.000 pesetas. Los trabajos los está llevando a cabo el tronista Sr. Noguera
Pastor. Todos los gastos van por cuenta de los nazarenos estantes de cada uno de los tronos.

-

30-10-1995 Se ha solicitado la declaración de Año Jubilar en San Antolín con motivo de la celebración
de nuestro primer centenario.

Se solicita al grupo Anawin la composición de un canto “Himno del Centenario” para su estreno en 1996.
-

22-01-1996 Se aprueba el hacer tres túnicas de cola, según las antiguas de nuestra Cofradía, para que
salgan este año en procesión con motivo del Centenario.

-

19-02-1996 Se informa que Dª Carmen Palazón Jiménez, una de las camareras del paso de nuestro
titular, ha decidido abonar, de forma particular, la restauración que se le está haciendo al trono.

El día veintiocho de marzo se celebrará en San Antolín los actos del Pregón de la Semana Santa y en ese
acto se estrenará el Himno del Centenario compuesto por el Grupo Anawin.
-

13-03-1996 Se acuerda nombrar a D. José Antonio López Flores y a Dª Inés Lorca Díaz camareros del
paso “Getsemaní”

Se acuerda que el día treinta de marzo sea el acto de bendición del nuevo estandarte confeccionado
para la Hermandad de La Verónica.
Se informa de que Viernes Santo por la noche, en la procesión del Santo Sepulcro desfilará la Hermandad
y Trono del Santísimo Cristo del Perdón con motivo de la celebración del primer centenario, tal como se
hizo en los inicios de nuestra Cofradía.
-

24-03-1996 Es bendecido el nuevo paso “Getsemaní” por el Vicario General de la Diócesis, Rvdo. Sr. D.
Antonio Martínez Muñoz.

-

01-04-1996 Minutos antes de la salida de nuestra procesión estuvo lloviendo tímidamente, no
obstante salió la procesión y en el recorrido volvió a caer algo de agua pero muy poca, pudiéndose
desarrollar al completo.

-

15-06-1996 Celebración del Primer Centenario. A las 10 de la mañana se celebró la Santa Misa en la
Capilla de los Vélez de la Santa Iglesia Catedral. Una vez finalizada y trasladados a hasta la pila bautismal
de la Capilla de Ntra. Sra. del Socorro, en la que fue bautizado el Rvdo. Sr. D. Pedro González Adalid,
fundador de nuestra Cofradía, se hizo una ofrenda floral en su memoria. Seguidamente en la misma
Catedral, en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, donde se encuentra la tumba del Excmo. Y Rvdsmo.
Sr. D. Tomás Brian y Livermore, Obispo de la Diócesis en 1896 el cual erigió canónicamente nuestra
Cofradía, se ofreció en su memoria unas flores y se rezó ante su tumba.

A las 12’00 se procedió a bajar de su camarín la imagen del Santísimo Cristo del Perdón y se procedió a un
besapié. Antes se bendijo una corona de pequeñas rosas que se le puso para la ocasión. Intervino el
Orfeón Murciano Fernández Caballero.
A las 18’30 se inició una procesión hasta el Malecón, al lugar donde estuvo ubicada la Ermita del Calvario
en la cual se encontraba expuesta la imagen de nuestro titular hasta la fundación de nuestra Cofradía. Allí
se celebró la Santa Misa presidida por el Excmo. Y Rvdsmo. Sr. D. Javier Azagra Labiano, Obispo de la
Diócesis. En el transcurso de la celebración eucarística se dio lectura a la bendición apostólica del Papa
Juan Pablo II.
A la vuelta de la procesión se pasó por la que era la calle Juan de la Cabra y que desde hoy pasa a llamarse
calle Cristo del Perdón por concesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
También se puso una placa conmemorativa en la calle Federico Balart nº 14, antiguo domicilio del Rvdo.
Sr. D. Pedro González Adalid, fundador de nuestra Cofradía y en la cual se llevó a cabo la firma del acta
fundacional el día 15-06-1896.

-

23-09-1996 La Peña Huertana El Salero, de La Arboleja, concede una placa conmemorativa a nuestra
Cofradía por la celebración del primer centenario.

Se nombró una Comisión formada por el Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor García, D. Juan Pedro Hernández
González, D. Luis Baleriola Gascón, D. Diego Avilés Fernández, D. Francisco Javier Meseguer Martínez y D.
José Navarro Vivancos con el fin de organizar el contenido y calendario del primer Encuentro Diocesano
de Cofradías del Perdón de la Región de Murcia.
-

29-12-1996 Este día, a las doce horas, se clausura el Año Jubilar en San Antolín, concedido con motivo
de la celebración del primer centenario de la Cofradía.

-

27-01-1997 Celebrado el Cabildo de Elección y efectuado el recuento de votos resultó el siguiente

resultado: Votos emitidos 457; votos en blanco 3; votos nulos 1; Votos a favor del candidato D. Joaquín
García Sánchez 192; votos a favor del candidato D. Juan Pedro Hernández González 261. Por lo tanto se
proclama como nueva Junta de Gobierno la encabezada como Presidente por D. Juan Pedro Hernández
González.
-

16-02-1997 En la exposición organizada por el Obispado de Cartagena sobre Bordados y Enseres de

nuestras Cofradías a celebrar desde el día quinde de febrero al nueve de marzo, nuestra Cofradía
colabora con los estandartes del Cristo del Perdón y con el de La Soledad así como con dos tenebrarios.
Se celebra la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno elegida en Cabildo de fecha veintisiete de
Enero y que encabeza como Presidente D. Juan Pedro Hernández González.
-

28-05-1997 Se nombra una Comisión de Trabajo para el estudio de la reforma de nuestras vigentes
Constituciones, dicha Comisión la forman el Consiliario Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor García y los
cofrades pertenecientes a la Junta de Gobierno D. Luis Baleriola Gascón, Francisco Javier Meseguer
Martínez, D. Antonio Giner Ruiz, Dª Elena Alemán Laorden, D. Miguel Rosique Serna, D. Diego Avilés
Fernández y D. Carmelo Iborra Collado.
Se da cuenta de que nuestro Presidente D. Juan Pedro Hernández González y nuestro Vicepresidente D.
Luis Baleriola Gascón han sido nombrados Presidente y Secretario, respectivamente, del Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia.

-

15-12-1997 Se informa del ambicioso proyecto de la Hermandad de La Verónica por el que desea llevar

a cabo la restauración de todas las imágenes de este paso , así como la recuperación del sayón que se
quitó hace tiempo, conocido como “Aurelio”. Para ello se ha contactado con el escultor de la obra D.
Francisco Toledo Sánchez.
-

23-05-1998 Se nombra a la Cofrade Dª María Eugenia Albacete López-Mesas Camarera del paso Virgen
de La Soledad, por fallecimiento de su madre, anterior Camarera.

-

06-04-1998 Este año, por primera vez, asiste un grupo de Convocatorias de la Archicofradía de La
Sangre al acto de subir a su camarín la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, el día de Martes Santo.

-

28-09-1998 Se informa sobre la restauración del trono de la Virgen de La Soledad que se llevará a cabo
en los talleres de los Hermanos Noguera. La Cofradía se hace cargo del treinta por ciento del gasto y los
cofrades estantes de este paso, del resto.

Se acuerda llevar a cabo la restauración del estandarte de nuestro titular en la empresa de bordados de
Lorca “La Egipcia”. Su coste es de un millón de pesetas. Se cambiará el medallón central del estandarte
que lleva una pintura del Santísimo Cristo del Perdón, obra del pintor Almela y se sustituirá por la misma
imagen pero bordada en hilo de seda, ya que la pintura está muy deteriorada por los años.

-

29-03-1999 La procesión de Lunes Santo fue televisada por la segunda cadena de Televisión Española y
por el Canal Internacional.

-

26-04-1999 Se informa de que la Cofradía ya tiene abierta una página web.

-

31-05-1999 Se informa de que a petición de la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente, se les ha
prestado la corona de la Virgen de La Soledad para que la lleve en su procesión la Virgen de la Luz en su
Soledad.

-

27-09-1999 Se acuerda de que con motivo de las obras a realizar en la iglesia San Antolín, la imagen del
Santísimo Cristo del Perdón quedará expuesta al culto en la Ermita del Pilar mientras duren las obras.

-

22-11-1999 Se informa del convenio firmado con Cajamurcia para su colaboración en la restauración

de imágenes de nuestra Cofradía, por un importe de seis millones de pesetas, a realizar en un plazo de
tres años.
-

29-11-1999 Se celebra Cabildo General Extraordinario y en él se aprueba el nuevo texto constitucional
por el cual se regirá nuestra Cofradía.

-

17-01-2000 Se informa que dentro de las obras que se llevan a cabo en la iglesia San Antolín, el arreglo

del Altar Mayor donde se encuentra ubicada la imagen de nuestro titular, el Santísimo Cristo del Perdón,
tiene un coste de tres millones de pesetas y se propone que la Cofradía haga frente a este importe. Se
incluirá en el presupuesto para presentarlo en el próximo Cabildo para su aprobación. Quedó aprobado
en Cabildo de fecha 24-01-2000.
-

28-03-2000 Ante la dimisión verbal de D. Luís Galán Laorden como Regidor Mayor de la Hermandad
Cristo del Perdón, se nombra provisionalmente para este año a D. Diego Avilés Fernández para que
ejerza dicho cargo.

-

17-04-2000 En la procesión de Lunes Santo, este año nos acompañaron como estantes del paso del
Santísimo Cristo del Perdón, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia D. Ramón Luís
Valcárcel Siso, el Presidente de la Archicofradía de La Sangre D. Carlos Valcárcel Siso y el Concejal de Vía
Pública D. Antonio Carrillo Sánchez, y como estante invitado en el paso Virgen de La Soledad, el Alcalde
de Murcia D. Miguel Ángel Cámara Botía.

-

29-05-2000 Se celebra Cabildo Extraordinario de Elección y se informa de que solo se ha presentado

una lista y que está encabezada por el Cofrade Mayordomo D. Juan Pedro Hernández González, no
obstante se procedió a su votación dando el siguiente resultado; votos emitidos 108; votos a favor 104;
votos en blanco 4, por lo tanto quedó proclamada esta candidatura para formar Junta de Gobierno.
Se nombra a Dª Inmaculada López Candel, Camarera del paso de La Verónica.
-

18-06-2000 Se procede a la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno encabezada por el
Presidente D. Juan Pedro Hernández González.

-

22-01-2001 El Cofrade D. Vicente Monserrate Caravaca hace el ofrecimiento de dos faroles tenebrarios
para la Hermandad del Ascendimiento.

-

26-02-2001 Se acuerda nombrar a D. Javier Hernández Lapuente Regidor Mayor de la Hermandad de
Promesas-Getsemaní y a D. Cesar Cerezo Hernández Regidor Mayor de la Hermandad del Encuentro.

Se cede la imagen de Jesús atado a la Columna al Colegio de Santo Domingo de Orihuela, para ser
expuesta durante la VI Semana Cultural que organiza dicho Centro y que está dedicada al escultor D. José
Sánchez Lozano.

-

18-09-2001 Se informa de que las imágenes de los pasos del Prendimiento, La Verónica y la de Jesús

atado a la Columna se encuentran en los talleres de D. Javier Bernal para su restauración . En total ocho
imágenes.
Se informa de que se está confeccionando el estandarte para la Hermandad del Encuentro en los talleres
de bordados “La Egipcia”·
-

05-10-2001 Se informa de la gestión realizada con D. José López Giménez con el objeto de que a quien
corresponda se proceda a la donación a la Cofradía de los cuatro ángeles que iban en los brazos de luz
del paso del Calvario.

Se plantea por primera vez la idea de poder disponer de un local donde se fije la Casa de Hermandad. Se
nos ofrece la compra de un local de la parroquia San Antolín, en la calle Antonio Sánchez Maurandi.
-

12-11-2001 Se informa sobre un decreto episcopal para que en el seno de todas las Cofradías se creen
las Vocalías de Juventud, Formación y la de Caridad y Comunicación de Bienes.

-

18-02-2002 Se nombra al Cofrade Mayordomo D. Diego Avilés Fernández Regidor Mayor de la

Hermandad titular, el Santísimo Cristo del Perdón, dado que presenta su dimisión por escrito de una
forma definitiva D. Luís Galán Laorden.
-

25-03-2002 Hoy Lunes Santo, antes de bajar de su camarín la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, se
bendice la corona de plata donada por el Cofrade Mayordomo D. Francisco Soler Ródenas , para que la
lleve esta imagen.

-

29-04-2002 Se nombra a D. José Manuel García Torralba Cabo de Andas del paso del Prendimiento.

-

31-05-2002 Se procede, mediante votación por los estantes, a la elección de Cabo de Andas del paso

Coronación de Espinas, ya que su anterior Cabo de Andas presenta su dimisión, dando el siguiente
resultado: votos emitidos 47; votos en blanco 1; votos nulos 1; votos a favor de D. Tomás Jiménez 10;
votos a favor de D. José Lévez 18; votos a favor de D. Juan Sotomayor 6 y votos a favor de D. Juan Legaz
11, por lo tanto queda elegido el Cofrade Mayordomo Estante D. José Lévez González como Cabo de
Andas del paso Coronación de Espinas. La Junta de Gobierno lo confirmó en su cargo en acta de fecha 2810-2002.
-

02-12-2002 A propuestas de la Hermandad de La Verónica se aprueba crear un nuevo grupo de
Bocinas y Tambores para acompañar a este paso en la procesión.

Se aprueba que a partir del año dos mil tres los Cofrades Mayordomos Estantes que salen en nuestra
procesión abonen una cuota procesional tal como hacen el resto de Cofrades que desfilan cada Lunes
Santo.
-

17-02-2003 Se nombra Vocal de Formación al Cofrade Mayordomo D. Diego Avilés Fernández, ya que a

su vez lo es también del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. También se nombra a la Cofrade
Mayordomo Dª María Victoria Giner Fernández como Vocal de Juventud.
Se acuerda que este año solamente, pase nuestra procesión, al igual que lo harán todas las demás, por la
puerta de la iglesia del Convento de Las Anas, con el fin de rendir homenaje a Nuestra Señora del
Rosario, allí venerada.
Se informa de que el nuevo estandarte para la Hermandad la Coronación de Espinas, realizado en el
taller de bordados de “La Egipcia” está terminado. También se informa de que se han encargado dos
faroles tenebrarios para esta Hermandad, y que su Regidor Mayor, D. José Giner Fernández, ofrece
costear personalmente uno de ellos.

Se comunica que se han comprado dos nuevos faroles tenebrarios para la Hermandad del Prendimiento.
-

21-03-2003 La Camarera del Paso Virgen de La Soledad remite escrito informando del mal estado en el
que se encuentra el manto de la Virgen que se le pone en la Semana de Cultos. Se acuerda revisar este
tema para su restauración.

-

28-04-2003 Se trata en Junta de Gobierno la posibilidad de crear una Hermandad Juvenil. De
momento no se llega a ningún acuerdo al respecto.

-

30-09-2003 Se acuerda iniciar el trámite para la confección del estandarte de la Hermandad de Jesús
atado a la Columna.

-

17-11-2003 Se informa de que las Constituciones por las que se rige esta Cofradía, han sido aprobadas
de forma definitiva por el Sr. Obispo de la Diócesis.

-

20-01-2004 Se presenta presupuesto de restauración de la imagen del sayón que iba en el paso de La
Verónica y se pide replantearla dentro del trono.

Se aprueba la compra de cuatro carros bocina para la Hermandad La Coronación de Espinas por importe
de siete mil euros de los cuales a cargo de la Cofradía son cuatro mil doscientos cincuenta y cinco.
-

26-01-2004 Se presenta al Cabildo General el proyecto de adquisición de un local de la parroquia San

Antolín para instalar la Casa de Hermandad de la Cofradía. Al ir en el presupuesto anual una partida de
gasto destinado a este motivo, el Cabildo no aprobó el presupuesto anual.
-

30-03-2004 El Excmo. Ayuntamiento de Murcia entrega la Medalla de Oro de la Ciudad a nuestra
Cofradía.

-

27-05-2004 Se celebra Cabildo Extraordinario de Elección habiéndose presentado dos candidaturas las

cuales las encabezan los Cofrades Mayordomos D. Juan Pedro Hernández González y la otra D. Luis Galán
Laorden. Una vez realizada la votación se procede al recuento de votos con el siguiente resultado: Votos
emitidos 543; votos nulos 3; Votos a favor de D. Juan Pedro Hernández González 318; Votos a favor de D.
Luís Galán Laorden 222, por lo tanto se proclama ganadora la lista encabezada por D. Juan Pedro
Hernández González.
-

15-06-2004 Toma posesión la nueva Junta de Gobierno encabezada por el Presidente D. Juan Pedro
Hernández González.

Se aprueba por primera vez editar un boletín trimestral para remitir a todos los Cofrades con las noticias
importantes y actividades que surjan en el seno de la Cofradía.
-

21-09-2004 Toma posesión el Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco como nuevo Consiliario de la Cofradía,
ya que el Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor García ha sido destinado a la parroquia San Miguel.

Se solicita a la Junta de Gobierno el cambio de iluminación en el paso del Ascendimiento para quitar la
iluminación eléctrica y poner cera. No se aprueba ya que ello llevaría consigo hacerlo en otros pasos si lo
pidieran.
Se aprueba ceder la imagen de Getsemaní para que figure en una exposición sobre el escultor D. José
Hernández Navarro, desde el 30 de octubre al 14 de noviembre, en Callosa de Segura.
-

23-11-2004 Se informa que ya están terminados los nuevos estandartes para la Hermandad del
Ascendimiento y Jesús ante Caifas. Han sido realizados en el taller de bordados “La Egipcia”

-

14-12-2004 Se informa de que la imagen del sayón que estaba apartada del paso de La Verónica se
encuentra en los talleres de D. Javier Bernal, el cual está llevando a cabo su restauración y su disposición
de nuevo en el grupo escultórico de este paso.

-

01-03-2005 Se informa de que ha sido aprobado en reunión del Consejo Pastoral de San Antolín, el

poder ceder el uso de unos locales parroquiales situados en la tercera planta, para ubicar allí la Casa de
Hermandad de la Cofradía. Se estudiará este tema.
Ante el delicado estado de salud del S.S. el Papa Juan Pablo II se ha mandado un mensaje de solidaridad
que dice “La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Murcia, España, con sede canónica en la iglesia
San Antolín, se une a las peticiones al Santísimo Cristo del Perdón para desear su pronta mejoría y
recuperación”
-

27-04-2005 Queda constancia en acta del pésame por el fallecimiento el día dos de abril de S.S. el Papa

Juan Pablo II. También nuestra felicitación por el nombramiento del nuevo Papa Benedicto XVI, desde la
Cofradía nos unimos a las oraciones universales.
Se aprueba que en breve espacio de tiempo se inicien las obras de acondicionamiento de la Casa de
Hermandad para que se pueda inaugurar el próximo mes de septiembre. El local es la tercera planta de
los salones parroquiales de la iglesia San Antolín.
-

17-05-2005 Se informa de las gestiones que se están llevando a cabo con los propietarios de la imagen
de la Virgen de La Soledad, con el fin de que la cedan definitivamente y sea expuesta a culto público en la
iglesia San Antolín.

-

27-09-2005 Se celebra la primera sesión de Junta de Gobierno en la nueva Casa de Hermandad a la
cual asiste el Sr. Presidente D. Juan Pedro Hernández González, ausente tras varios meses de enfermedad,
lo cual genera una especial alegría por volverlo a tener entre nosotros.

-

21-10-2005 Se comunica el fallecimiento de nuestro Presidente D. Juan Pedro Hernández González el
pasado día diecisiete de octubre, tras una larga enfermedad. El Sr. Hernández González ha permanecido
más de veinte años al frente de esta Cofradía, habiéndose logrado, bajo su impulso y dirección, gran
cantidad de proyectos y reformas en esta Cofradía. La Junta de Gobierno lamenta esta importante pérdida
de un gran Cofrade y amigo. Se acuerda que el día cuatro de noviembre se celebre la Santa Misa, en la
iglesia San Antolín, para pedir a Dios por el descanso de su alma. Una vez finalizada ésta, se procederá a
la bendición de la Casa de Hermandad que por acuerdo de la Junta de Gobierno se llamará en lo sucesivo
“Casa de Hermandad Juan Pedro Hernández”, y en ese momento se entregará la insignia de oro de la
Cofradía, a título póstumo, a quien ha sido tantos años nuestro Presidente, D. Juan Pedro Hernández
González, recibiéndola su viuda Dª María del Carmen del Rincón.

-

19-12-2005 Se celebra Cabildo Extraordinario de Elección al cual solo se presentó una lista para formar

nueva Junta de Gobierno y que está encabezada por el Cofrade Mayordomo D. Miguel Rosique Serna, por
lo cual fue elegido por aclamación.
-

24-01-2006 Se adquiere un dominio propio de alojamiento en Internet, cofradiadelperdonmurcia.com

-

13-02-2006 Se informa del presupuesto recibido del taller de los Hermanos Noguera para llevar a cabo

la restauración del paso del Santísimo Cristo del Perdón. Ello lleva implícito hacer nueva toda la
estructura del trono en aluminio y restaurar la tarima en oro fino de veinticuatro quilates. Su costo
asciende a 38.300 €. . En acta de fecha 28-03-2006 el precio final ajustado queda en 36.000 € más IVA. Se
pedirá también presupuesto a los Hermanos Lorente y a D. Juan Cascales, para poderlo comparar
Se informa de la confección de los nuevos trajes de monaguillos para vestir en los Cultos y Procesión.

Se acuerda renovar los nombramientos de Regidores Mayores de las distintas Hermandades quedando
de la siguiente forma: D. Javier Hernández Lapuente de Getsemaní; D. Juan López Caravaca del
Prendimiento; D. Enrique Rafael Conde Hernández de Jesús ante Caifas; D. Rafael Leiva Sánchez de Jesús
atado a la Columna; Dª Dolores Franco López de la Coronación de Espinas; D. Javier Cerezo Hernández
del Encuentro; D. José Navarro Vivancos de La Verónica; D. Antonio Jiménez Díaz del Ascendimiento; D.
Diego Avilés Fernández del Santísimo Cristo del Perdón y Dª Carmen María Jiménez López de la Virgen de
La Soledad.
Se informa de la propuesta de nuevo paso para nuestra procesión que presenta el Cofrade Mayordomo
D. José González Hernández y que sería la representación de “La Lanzada” . Se desestima este proyecto
por no creer conveniente llevar en nuestro cortejo procesional tres pasos con un crucificado.
También se da cuenta de la idea propuesta por D. Matías Medina Fernández de poder sacar en nuestra
procesión el Cristo de Medinaceli que tienen en propiedad las Hermanas Agustinas. Se le pide que amplíe
la información más adelante.
-

25-02-2006 Se aprueba que a partir de este año, uno de los días de cultos, se haga entrega de un

diploma a los Cofrades Mayordomos que cumplen 25 y 50 años de permanencia en la Cofradía.,
homenajeando así su fidelidad.
-

28-03-2006 Se nombra a D. Carlos Peñafiel de Río Camarero del paso de La Verónica y a Dª María
Sampayo Exporta, Camarera del paso Jesús atado a la Columna.

-

20-06-2006 Se acuerda solicitar a los Cofrades Mayordomos Estantes del paso del Santísimo Cristo del
Perdón una ayuda de cuatrocientos euros por persona para ayuda del gasto de la restauración del
referido paso. Reunidos con ellos y después de exponer distintos criterios, aprobaron esta donación.

-

24-10-2006 Se informa de la solicitud recibida para que la imagen del Santísimo Cristo del Perdón
forme parte de la exposición de imágenes que se está organizando y que será en la iglesia San Andrés,
con motivo del tercer centenario del nacimiento de Francisco Salzillo. Se autoriza a ello.

-

13-02-2007 Se informa de la reunión mantenida con los propietarios de la imagen de la Virgen de la

Soledad, familia Albacete López-Mesas, y que va encaminada a que la referida imagen quede a
perpetuidad en la iglesia San Antolín y más concretamente en la Capilla de la Comunión, siendo esta
familia sus Camareros a perpetuidad. Se estudiará el documento de cesión.
El Cabildo Superior de Cofradías concede Mención Especial a la Hermandad Coronación de Espinas por su
XXV aniversario.
-

13-03-2007 Dado que el actual Regidor Mayor de la Hermandad titular “Santísimo Cristo del Perdón”

es el Cofrade Mayordomo D. Diego Avilés Fernández y que a la vez desempeña el cargo de Secretario
General de la Cofradía, pide éste que se le releve en el cargo de Regidor Mayor, aceptando la Junta de
Gobierno y nombrando al Cofrade Mayordomo D. Cecilio Martínez Jiménez como nuevo Regidor Mayor
de la referida Hermandad.
Se comunica que ya está alojada en internet la nueva página web de la Cofradía.
Entrega D. José Guillén Selfas un estudio realizado sobre el Centenario de la Cofradía, su evolución
histórica y trasfondo sociológico, para que forme parte del archivo general de la Cofradía.
-

08-05-2007 Se da cuenta de una nueva solicitud para realizar un nuevo paso para nuestra Cofradía y
que se denominaría “La Lanzada”. Ya que anteriormente no fue aprobado este mismo proyecto
presentado por otros promotores, se desestima.

-

25-09-2007 Se informa sobre la aprobación por parte de la ONCE de que el cupón del sorteo 17-032008 lleve impresa la foto de nuestro titular, el Santísimo Cristo del Perdón.

-

31-10-2007 Se acuerda que con motivo de la celebración del II Congreso Internacional de Cofradías y

Hermandades a celebrar en Murcia, nuestra Cofradía participará organizando una exposición de enseres
tales como una túnica de cola y otra de estante, estandarte de nuestro titular, exposición fotográfica y un
vídeo para que los congresistas puedan conocer nuestra procesión de Lunes Santo. Así mismo estará
expuesto el paso del Prendimiento, el cual participará en la procesión extraordinaria que saldrá con
motivo del referido Congreso el próximo día 17 de noviembre. También con motivo del II Congreso
Internacional de Cofradías y Hermandades, el grupo de carros bocina de nuestra Cofradía participará en
el homenaje al monumento al nazareno situado en la Glorieta de España.
La imagen de La Soledad estuvo presente en la exposición organizada por la UCAM en la iglesia del
Convento San Antonio desde el día ocho de noviembre hasta el día quince de diciembre.
-

03-12-2007 Se aprueba hacer nueva la peana de la imagen Jesús atado a la Columna ya que está
bastante deteriorada. La ejecución será realizada por D. Javier Bernal y tiene un coste de 1.300 €.

Se aprueba llevar a cabo el requisito regulado en las Constituciones de que todos los penitentes y
regidores lleven zapato negro con hebilla, facilitando el modelo de zapato que será tipo manoletina.
Se informa de la realización de nuevas túnicas de monaguillos para la Hermandad Virgen de La Soledad.
El Cofrade Mayordomo D. José González Hernández solicita autorización para hacer un nuevo paso para
la Hermandad Juvenil que se pretende crear en nuestra Cofradía. El paso se denominaría “El Sermón de
la Montaña”. No se aprueba ya que esta escena de la vida de Jesús está fuera de la Pasión, a lo cual nos
debemos según nuestras Constituciones.
-

21-01-2008 Se acuerda unificar el broche que los penitentes y regidores llevan en el fajín. Será el
escudo de la Cofradía realizado en metal plateado.

-

11-02-2008 El Cofrade Mayordomo D. José González Hernández presenta el boceto de un nuevo paso

para nuestra Cofradía y que se denominaría “Ángeles de la Pasión” con el fin de que se integre dentro de
la Hermandad Juvenil que se tiene previsto crear.
Se informa que la agenda nazarena “Ser Cofrades” que edita la Cadena Ser, este año llevará en su
portada una fotografía de nuestro titular, el Santísimo Cristo del Perdón, obra del Cofrade Mayordomo D.
Diego Avilés Fernández.
-

03-03-2008 Será retransmitida la procesión de Lunes Santo por Canal Siete.
Se informa de que hoy día tres de marzo se firma ante notario el documento de cesión de la imagen de
la Virgen de La Soledad, entre los propietarios de la imagen hermanos Albacete López-Mesas y nuestro
Consiliario y Párroco de San Antolín D. Rafael Ruiz Pacheco, con el fin de que quede expuesta a culto en
la Capilla de la Comunión de la iglesia San Antolín y desfile en la procesión de Lunes Santo.

-

12-11-2008 La Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio cumple su sesenta y cinco aniversario y dentro

de sus actos programados entregaron una distinción a nuestra Cofradía en agradecimiento de que el
primer año que procesionaron con El Cristo del Refugio fue en el trono de nuestro titular, el Santísimo
Cristo del Perdón, que se cedió para ello.
Se informa de que se ha presentado en Bienes Culturales y Bellas Artes expediente de solicitud de
subvención por la restauración del paso de nuestro titular.

-

15-12-2008 Se da cuenta de las gestiones realizadas para recabar distintos presupuestos para llevar a
cabo la restauración del manto de la Virgen de La Soledad, el cual se encuentra muy deteriorado. Las
cifras oscilan entre 24.000 € a 36.000 €. Dado su alto coste se acuerda esperar mejor ocasión económica.

-

12-01-2009 Por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia de 29-12-2008,
acordó la concesión de subvención solicitado por nuestra Cofradía para la ayuda de restauración del
trono del Santísimo Cristo del Perdón. El importe de la subvención asciende a 27.760 €.

-

19-01-2009 Se acuerda que a partir de este año se invite un día de cultos a asistir los niños que se

están preparando a la primera comunión en la Parroquia San Antolín, con el fin de despertar en ellos el
amor y devoción al Santísimo Cristo del Perdón.
-

05-10-2009 Se informa que tenemos localizado el manto que llevó antiguamente la Virgen de La

Soledad y que según una primera impresión de D. Alejandro Romero, Historiador del Arte, data del siglo
XVIII, por lo que es una pieza de gran valor histórico para tener en cuenta y poderlo restaurar.
-

09-11-2009 Se informa de que el Cofrade Mayordomo D. Mariano Velasco García presenta nuevo
proyecto de paso para incorporar a nuestra procesión, el cual llevaría una imagen de Jesús y otra de un
soldado romano despojándolo de sus vestiduras. El escultor sería D. José Hernández Navarro y el tronista
D. Manuel Ángel Lorente. Al tener en los próximos meses elecciones a Junta de Gobierno se acuerda que
sobre un proyecto así debe decidir la nueva Junta de Gobierno que se haga cargo de la Cofradía.

-

18-01-2010 D. José Ros Rosagro, Cabo de Andas del Encuentro solicita su cese en el cargo debido a su
edad y solicita sea nombrado su hijo político D. Juan Pablo Martínez García y su nieto D. Pablo Martínez
Ros.

-

15-02-2010 Se informa que se va a llevar a cabo una pequeña restauración a tres imágenes del paso
Jesús ante Caifas y su coste asciende a dos mil quinientos euros.

-

03-05-2010 Se celebra Cabildo Extraordinario de Elección y se presentan dos candidaturas encabezadas
por los Cofrades Mayordomos D. Diego Avilés Fernández y otra por D. Carmelo Iborra Collado. Esta última
al no reunir el requisito exigido en el artículo treinta y ocho de nuestras Constituciones no es admitida por
la Mesa Electoral, por lo que se proclama para formar nueva Junta de Gobierno la lista encabezada a
Presidente por D. Diego Avilés Fernández.

-

20-06-2010 Se celebra la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno encabezada por el
Presidente D. Diego Avilés Fernández.

-

22-06-2010 Se aprueba hacer un boletín cuatrimestral con el fin de informar a todos los cofrades de las

actividades a desarrollar en la Cofradía. Este boletín se inició hace años pero se dejo de confeccionar al
poco tiempo.
Se informa que este año ha sido declarado por la Santa Sede el Año de la Juventud, por ello el día 25-062010 se celebra en Murcia un Vía Crucis con la Cruz que el Papa Juan Pablo II regaló a los jóvenes del
mundo. Nuestra Cofradía participa en dos estaciones del Vía Crucis, una será en la puerta de la iglesia
San Francisco Javier y pondremos las imágenes de Jesús y Caifas y la otra estación será en la puerta de la
iglesia San Miguel y pondremos las imágenes de Jesús y el Cirineo con la Cruz del paso La Verónica.
-

15-09-2010 Se inician los trámites para la creación de la nueva Hermandad Juvenil y se nombra a D.
Fernando Florit Hernández como Regidor Mayor de la referida Hermandad Juvenil.

Se informa del escrito presentado al Excmo. Ayuntamiento de Murcia en el que se solicita nos cedan un
espacio en el Centro García Alix, dado que están en reparaciones, para instalar allí un museo sobre
nuestra Cofradía. Fue denegado.

Se inicia a partir de la Navidad de este año una recogida de alimentos y de juguetes para entregarlos a
Caritas Parroquial.
Se acuerda que a partir de este año invitemos a todas los cofrades a celebrar el día de la Sagrada Familia
junto con la Parroquia San Antolín.
Se da cuenta del escrito remitido a D. Enrique Ujaldón, Director General de Bellas Artes, solicitando que
procedan a la restauración de los cuatro Ángeles que llevaba antiguamente el paso del Santísimo Cristo
del Perdón, y que parece ser son obra del escultor D. Juan González Moreno. Ya han girado visita para
hacer un estudio sobre su estado.
-

04-10-2010 Se nombra a la Cofrade Mayordomo Dª Isabel López Soler como Regidora Mayor de la
Hermandad Promesas-Getsemaní.

Se acuerda que a partir de este año, al finalizar la procesión, todos los pasos entren en la iglesia en vez
de seguir hasta los locales almacén. Posteriormente los carpinteros trasladarán todos los pasos a los
locales almacén de la Cofradía.
Se aprueba que el paso que procesione en la Hermandad Juvenil sea el denominado “Ángeles de la
Pasión” que realizará el escultor D. José Hernández Navarro y el tronista D. Manuel Ángel Lorente
Montoya. Su promotor es el Cofrade Mayordomo D. José González Hernández.
-

02-11-2010 Se acuerda iniciar el cambio de todos los faroles que portan los nazarenos penitentes. Se
hará cada año la cantidad de faroles que económicamente se pueda acometer y pasarán de ser eléctricos
a cera líquida.
Se aprueba hacer anualmente un besamanos a la Virgen de La Soledad, y será el día de cultos dedicado a
la Virgen de la Soledad. La Santa Misa será preparada por las componentes de esta Hermandad.

-

01-12-2010 En el Edificio Moneo, ante un aforo lleno de público, fue el acto de presentación oficial a

los medios de comunicación y al público en general, de la maqueta del nuevo paso “Ángeles de la
Pasión”. Al acto asistieron varios Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el escultor y el tronista.
-

13-12-2010 Presenta su dimisión el Cofrade Mayordomo D. José Lévez González como Cabo de Andas

de La Coronación de Espinas, debido a su estado de salud y se nombra en su puesto a su hijo D. Francisco
Juan Lévez Valcárcel.
-

20-12-2010 Se informa de la creación de un nuevo grupo de Mantillas que acompañe a partir del año
dos mil once a la Virgen de La Soledad en el desfile procesional de Lunes Santo.

-

10-01-2011 Informa el Sr. Presidente que ha realizado gestiones con el Almirante de Acción Marítima
del Mediterráneo con el fin de que La Armada esté presente de nuevo en nuestra procesión de Lunes
Santo, ya han confirmado su participación después de varios años de ausencia.

-

07-02-2011 Se cede la imagen de Getsemaní para la exposición que se celebra en Jumilla hasta el día
seis de marzo sobre el escultor D. José Hernández Navarro

-

07-03-2011 Se lleva a cabo el acto de Hermanamiento con la Cofradía del Cristo del Perdón de
Orihuela (Alicante).

-

18-04-2011 Lunes Santo. Estando el principio de la procesión a la entrada de la calle Trapería comenzó
a llover fuertemente por lo que se tuvo que suspender la procesión de Lunes Santo una vez iniciada,
dándose la vuelta todos los nazarenos y tronos hacia la iglesia de San Antolín por el mismo recorrido que
se había realizado ya. El orden de recogida fue ejemplar por parte de todos los cofrades participantes en
la procesión. Inmediatamente se congregó el público en la plaza San Antolín para ver recogerse la

procesión aplaudiendo constante al paso de los nazarenos y tronos. Fueron momentos muy emotivos en
los que se veía a cantidad de nazarenos y público llorar de emoción. Como la lluvia cesó, se pudo hacer el
acto habitual de despedida al Cristo del Perdón y Virgen de la Soledad.
-

06-06-2011 Se aprueba ir en peregrinación a la iglesia del Carmen de la capital el próximo día veintitrés

de octubre del presente año con el paso del Santísimo Cristo del Perdón y con motivo del Año Jubilar
proclamado por el sexto centenario de la Archicofradía hermana de La Sangre.
Ante los terremotos sucedidos en la ciudad de Lorca, se acuerda colaborar con mil euros para ayuda de
las familias necesitadas.
-

19-09-2011 Se aprueba celebrar anualmente, a partir de este año y en el mes de octubre, una
convivencia de estantes, con el fin de confraternizar y convivir entre los nazarenos de nuestra Cofradía.

-

09-11-2011 Se informa que D. Javier Bernal ha llevado a cabo, de forma gratuita, el barnizado de las
imágenes que componen el grupo del Calvario.

Se informa del acto de Hermanamiento llevado a cabo con la Archicofradía de La Sangre. Este
Hermanamiento se firmó en la iglesia del Carmen con motivo de nuestra peregrinación a la misma al ser
Año Jubilar por su sexto centenario.
-

13-02-2012 Se informa de la celebración del concierto que ha organizado nuestra Cofradía en el Teatro

Circo Murcia a beneficio de los damnificados por los terremotos sucedidos en Lorca . En el mismo
participó desinteresadamente la Banda de Música de Infantería de Marina Tercio Levante y se hizo una
recaudación de nueve mil euros que fue entregada al Sr. Obispo de la Diócesis para ayuda del economato
para los damnificados. El patrocinador fue la empresa constructora VICONS, S.L.
-

05-03-2012 Se aprueba hacer un tercer grupo de bocinas y tambores que se incorpora este año a
nuestra procesión de Lunes Santo en la Hermandad del Prendimiento.
Se informa de que se ha confeccionado el Pendón de la Cofradía.
Se informa de que se ha confeccionado una Capa Pluvial para que la lleve el Consiliario en la procesión y
en otros actos de la Cofradía que así se requiera. También se ha confeccionado el paño Humeral y un
paño cubre atril.

-

17-03-2012 Es bendecido el nuevo paso Ángeles de la Pasión por el Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor
García, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías.

-

02-04-2012 Desfila por primera vez el paso Ángeles de la Pasión, en la procesión de Lunes Santo, así
como una nueva Hermandad Juvenil.

Desfila por primera vez en nuestra procesión de Lunes Santo un grupo de Mantillas acompañando a la
Virgen de La Soledad.
-

04-06-2012 Se informa de que se ha recibido solicitud para realizar un nuevo paso para nuestra
Cofradía, el promotor es D. José Isidro Salas Sánchez y sería “La Lanzada” a realizar por el escultor Sr.
Romero Zafra. Se desestima por creer que no debemos alargar más nuestra procesión.
Se acuerda que a partir de este año se organice en nuestra Cofradía un Pregón con motivo de la
festividad de la Exaltación de la Cruz.

-

01-10-2012 Por fallecimiento de D. Esteban Martínez Melgarejo, Cabo de Andas del Paso La Verónica,
se nombra para este cometido a su hijo D. Esteban Martínez Orenes.

Se informa de la realización de una nueva página web para la Cofradía.
-

05-11-2012 Dentro de los actos a celebrar por el XXV Aniversario de la Hermandad del Ascendimiento,
se acuerda el Hermanamiento de esta Hermandad con la Cofradía El Rollo, de Jumilla, y que se llevará a
efecto el próximo día veintiuno de febrero en la iglesia San Antolín.

-

04-02-2013 Se informa del estudio investigación que está realizando a la imagen de nuestro titular, el

Santísimo Cristo del Perdón, el Licenciado en Bellas Artes y restaurador de Obras de Arte D. Juan Antonio
Fernández Labaña. Por parte del Centro de Restauración se le han practicado unas radiografías. También
se han tomado muestras de dos milímetros, en distintas partes de la imagen, para mandar a un
laboratorio en Madrid y se ha realizado una sesión de macrofotografía. Al mismo tiempo indica el Sr.
Fernández Labaña que se observa en la imagen una serie de desperfectos y los ha intervenido ya él
mismo. El informe completo obra en el archivo de la Cofradía.
Se acuerda participar en la exposición sobre el escultor D. José Hernández Navarro a celebrar en la iglesia
San Antonio de Murcia entre los días 11 de febrero a 3 de marzo. Aportaremos las imágenes de
Coronación de Espinas y Getsemaní.
-

04-03-2013 Se aprueban los Reglamentos de Régimen interno de Penitentes y Regidores, así como el
del Grupo de Carros Bocina.

-

12-03-2013 Se convoca rueda de prensa en la iglesia San Antolín para comunicar a los medios
informativos de los resultados obtenidos en el estudio investigación realizado por el Licenciado en
Bellas Artes D. Juan Antonio Fernández Labaña, y dar a conocer a Francisco Salzillo como autor de la
imagen del Santísimo Cristo del Perdón, hasta el día de hoy Anónimo, aunque en muchísimas ocasiones
atribuido a este escultor por distintos profesionales del Arte aún sin tener un estudio específico. La mesa
estuvo compuesta por el Consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma, El Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Murcia, el Presidente de nuestra Cofradía y el Consiliario así como el autor del informe.

-

13-03-2013 En la Sala de Conferencias del Palacio Almudí, D. Juan Antonio Fernández Labaña hace

una exposición detallada del estudio investigación que ha realizado a la imagen del Santísimo Cristo del
Perdón, llegando a la conclusión de que su autor es Francisco Salzillo. La exposición duró casi dos horas y
la sala estuvo abarrotada de público por el interés que despertó la noticia.
-

06-05-2013 Se recibe solicitud para la realización de un nuevo paso para nuestra procesión y que
remiten los Sres. D. Manuel Pérez Fernández, D. Javier Serrano González y D. Francisco Sotomayor
González. Dicho proyecto se refiere a La Lanzada. Se desestima por el mismo motivo que anteriores
solicitudes.
Se nombra la Comisión que llevará a cabo el estudio y redacción de la reforma de nuestras
Constituciones, siendo nombrados para ello los cofrades D. Diego Avilés Fernández, D. Cecilio Martínez
Jiménez, D. Cesar Cerezo Hernández, D. Javier Meseguer Martínez, D. Alberto López Abadía, D. Juan de
Dios Hernández González, D. Vicente Sánchez Avilés y Dª Elena Alemán Laorden.

-

03-06-2013 Se aprueba hacer un nuevo trono para la Coronación de Espinas, el cual será realizado por
el tronista D. Pedro Noguera. Su coste es de veintinueve mil doscientos euros pero se negocia que se
quede con el trono antiguo, por lo cual el coste a pagar será de veinte mil euros. Se abonará al cincuenta
por ciento entre la Cofradía y los estantes.

Se aprueba la reubicación de todas las imágenes del trono de Jesús ante Caifas con el fin de que todas
ellas tengan mejor vista para el público. Concretamente la imagen de Jesús irá de cara al frente del paso.
-

07-10-2013 Se informa en Junta de Gobierno que el pasado día dos de octubre, en el Aula de Cultura de
Cajamurcia fue el acto de presentación del libro “El Cristo del Perdón de Francisco Salzillo. Técnicas del
siglo XXI para descubrir a un escultor del siglo XVIII”, escrito y editado por D. Juan Antonio Fernández

Labaña. La mesa de presentación estuvo compuesta por el Excmo. Sr. D. Pedro Alberto Cruz, Consejero de
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; D. Diego Avilés Fernández, Presidente de la
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón; D. Juan Antonio Fernández Labaña, escritor y editor del libro; Dª
María Ángeles Gutierrez García, Historiadora del Arte del Centro de Restauración, y D. Ángel Campos,
Director del Centro Cultural Las Claras perteneciente a Cajamurcia.
Se felicita a la Hermandad Ángeles de la Pasión por el nuevo Himno dedicado a esa Hermandad el cual
está escrito y compuesto musicalmente por el Coro Parroquial de San Antolín. Fue estrenado y
presentado al público en la iglesia San Antolín el día de la onomástica de los Ángeles Custodios.
Por fallecimiento de D. Ángel García Hernández, Cabo de Andas de Getsemaní, se nombra para este
cometido a su hijo D. Ángel Javier García Gómez.
-

04-11-2013 Se aprueba que un grupo de carros bocina participe en las Convocatorias de Domingo de
Ramos, tal como se hizo el primer año de su fundación.

-

07-01-2014 La Comisión creada para llevar a cabo la reforma de nuestras Constituciones presenta el
nuevo texto a la Junta de Gobierno, comunicando que se han recibido escritos de los cofrades D. Matías
Medina Fernández, D. Carmelo Iborra Collado, D. Ginés Jiménez-Esteve López y D. Marcial Alarcón
Martínez con propuestas de enmiendas. De todas ellas se ha tenido un estudio a fondo por parte de la
Comisión y algunas propuestas se han incluido en la nueva redacción. Al texto íntegro se da lectura en
esta sesión a la Junta de Gobierno, la cual lo aprueba y lo presentará al Cabildo General Extraordinario
que se convocará a este fin.

-

13-01-2014 El cartel que anunciará este año la Semana Santa de Murcia será sobre nuestra Cofradía,
y el pintor propuesto por nuestro Presidente al Cabildo Superior de Cofradías para que realice el cartel es
D. Juan Antonio Fernández Labaña.

-

01-02-2014 En Cabildo General Extraordinario se somete a aprobación el nuevo texto de nuestras
Constituciones. Una vez realizado el recuento de papeletas arroja el siguiente resultado: Votos a favor 56,
en contra 35, en blanco 1, por lo tanto quedan aprobadas por mayoría las nuevas Constituciones.

-

03-03-2014 Se informa que el segundo concierto solidario organizado por nuestra Cofradía el pasado

mes de febrero en el Teatro Circo de Murcia a beneficio del comedor social de Cruz Roja, ha dado un
beneficio de siete mil euros, los cuales se les entregarán en los próximos días. En el concierto actuó
desinteresadamente la Unidad de Música de Infantería de Marina Tercio Levante.
-

27-03-2014 Se cambia parte del recorrido de procesión. No pasaremos por Glorieta de España y calle
Arenal, para hacerlo por calle Sol y Frenería. El resto del itinerario continúa el mismo.

-

07-04-2014 El pasado día 30 de marzo fue bendecido el nuevo trono de la Coronación de Espinas.
El grupo de bocinas y tambores, con motivo de su veinticinco aniversario, entrega la insignia de oro del
referido grupo a la Cofradía Santísimo Cristo del Perdón.

-

30-05-2014 Se informa a la Junta de Gobierno que se ha recibido del Obispado aprobación “Ad
Experimentum” por cuatro años, de las nuevas Constituciones.

-

10-06-2014 Se celebra acto público de designación de Junta Electoral. Como Presidente de la Junta
Electoral le corresponde el cargo a D. Miguel Rosique Serna y como Secretario a D. Cesar Cerezo
Hernández, los cuales aceptan la designación. Por sorteo se llevó a cabo la designación de Vocales
recayendo en los Cofrades Dª María Amparo López Aliaga, D. Mariano Velasco García y D. Cayetano Yepes
Oliva. Como Vocales Suplentes resultaron los cofrades D. José González Hernández y D. Antonio Ferro
Rodríguez y D. Francisco Murcia Murciano, por lo que queda constituida la Junta Electoral.

-

26-06-2014 Se celebra Cabildo General Extraordinario de Elección y se presentan, válidas y admitidas,

dos candidaturas encabezadas una por el cofrade D. Diego Avilés Fernández y otra por el cofrade D. Ginés
Jiménez-Esteve López. Una vez finalizado el tiempo fijado para la votación se procede a la apertura de
urnas y realizado el recuento dio el siguiente resultado: Votos emitidos 524; a favor de D. Diego Avilés
Fernández 307; a favor de D. Ginés Jiménez-Esteve López 214; votos en blanco 3, por lo tanto se proclama
a D. Diego Avilés Fernández como Presidente de la Cofradía Santísimo Cristo del Perdón.
-

11-07-2014 En la celebración eucarística, toman posesión en sus cargos la nueva Junta de Gobierno
encabezada por el presidente D. Diego Avilés Fernández.

-

06-10-2014 Se informa de que el estandarte de nuestro titular estará expuesto en la exposición “El
arte del bordado” que se celebra en Cartagena entre los días 10 al 27 de octubre.

Se aprueba llevar a cabo la restauración del trono Getsemaní por la empresa ASOARTE. Su coste es de
14.000 € y se abonará al cincuenta por ciento entre la Cofradía y los estantes del paso.
Se aprueba hacer un grupo de convocatorias formado por el grupo de bocinas y tambores que sea para
visitar a las instituciones y reducir a cuatro grupos el resto de convocatorias.
La Hermandad Ángeles de la Pasión, entregan a esta Cofradía el galardón de “Estante ejemplar” en su
primera edición, consistiendo en una preciosa réplica en arcilla del paso de esta Hermandad.
Se nombra La Comisión de trabajo para desarrollar el texto de reforma del Reglamento de Régimen
Interno de Estantes y del Reglamento Sancionador, formándola los cofrades D. Diego Avilés Fernández,
Dª Elena Alemán Laorden, D. Javier Meseguer Martínez, D. Alberto López Abadía, D. Cecilio Martínez
Jiménez, D. Juan Carlos Fernández Aragón y D. Antonio Gambín González.
Este mismo día, la Junta de Gobierno aprueba el inicio del expediente ante el Sr. Obispo de la Diócesis, D.
José Manuel Lorca Planes, para la solicitud de Gracia de Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.
Se nombra Director de la revista MAGENTA al periodista D. Alberto Castillo Baños,
-

19-10-2014 Con motivo del XX Aniversario de la Cofradía Cristo de la Caridad, hermanada con la

nuestra, procesionó hasta San Antolín la imagen de la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos
donde se celebró la Santa Misa.
-

03-11-2014 El cofrade D. Juan López Caravaca presenta su dimisión como Regidor Mayor de la
Hermandad del Prendimiento, por razones de edad. Se nombra para este cargo al Cofrade Mayordomo D.
Juan Antonio López Abadía.

Este mismo día, el cofrade D. Antonio Barceló López presenta la propuesta para crear un “Escuadrón de
lanceros, clarines y timbaleros” y su posible vinculación a esta Cofradía. En sesión de Junta de Gobierno
de fecha 01-12-14 se desestima esta propuesta por no creerlo viable económicamente en la actualidad.
-

01-12-2014 Se informa de las gestiones llevadas a cabo con el Taller de Bordados Sebastián Marchante,

de Málaga, para restaurar el manto de cultos de la Virgen de la Soledad. Así mismo se informa de la
posibilidad de restaurar una antigua saya ricamente bordada en oro que se puede pasar a un tejido
nuevo. Asciende todo a 7.380 €. Se acuerda hacer estos trabajos en el ajuar de la Virgen de la Soledad.
-

12-01-2015 La Junta de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen de Estantes y el Régimen
Sancionador. Ambos serán presentados al próximo Cabildo para su aprobación definitiva.

-

19-01-2015 Se nombra Regidor Mayor de la Hermandad de La Verónica a D. Ricardo Valero Galán, en
sustitución de D. José Navarro Vivancos.

También se aprueba el calendario de actos con motivo del CXX Aniversario de la Cofradía. Se iniciarán el
día veinte de febrero próximo con una exposición documental en la Sala de Cultura del Corte Inglés.

-

26-01-2015 El Cabildo General aprueba por unanimidad nombrar Presidente de Honor a S.M. el Rey
Felipe VI, con el fin de renovar los lazos de unión y pertenencia histórica de la Casa Real a nuestra
institución. Se le comunicará el que tenga a bien aceptar el título.
También se aprobó el Reglamento de Régimen Interno de Estantes y el Régimen Sancionador.

-

03-03-2015 Se informa en Junta de Gobierno de la restauración realizada por ASOARTE en el trono de
Getsemaní, el cual se ha reparado lo necesario en estructura así como limpieza y dorado de tarima.

También se informa que el manto de la Virgen de la Soledad que utiliza en la semana de cultos ya está
restaurado. Este año lo llevará en la procesión de Lunes Santo para mostrar al público como ha quedado.
Por otra parte, se da cuenta que se ha realizado una saya en blanco para la Virgen de la Soledad, que
será bendecida el día 22 de marzo. La tela utilizada es nueva y los bordados son de otra del siglo XVIII, de
la cual se ha extraído el bordado para limpiar y restaurar, resultando ser de oro fino según el informe de
Sebastián Marchante Gambero, de Málaga. Su taller de bordados fue el realizador de estos trabajos.
-

23-03-2015 Informa el Sr. Presidente que el pasado día cinco de marzo el Sr. Obispo de la Diócesis D.

José Manuel Lorca Planes recibió a una representación de la J. Gobierno para entregarle el Decreto de
Gracia de Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad. Será el día cinco de junio del próximo año.
También se informa del escrito recibido de la Casa Real referente al nombramiento ofrecido a S.M. el Rey
Felipe VI como Presidente de Honor. No puede aceptar dicho nombramiento sino que se ratifica en el ya
existente desde Alfonso XIII, en el escrito dice literalmente…… “dado que esa entidad ostenta ya el Título
de Real que le fue concedido en 1921 por su Majestad el Rey Don Alfonso XIII, resultaría reiterativa una
nueva vinculación con la Corona, ya que ese título es la máxima expresión de dicha vinculación”
-

04-05-2015 Se da lectura a la carta remitida por la Peña Huertana la Seda de Alberca de las Torres, por

la cual nos comunican la concesión a la Cofradía de su Insignia de Oro por el 40 aniversario , habida
cuenta de los lazos de amistad, hermandad y colaboración que nos unen. La entrega de dicha insignia se
verá materializada el próximo día 16 de mayo en dicha Peña Huertana.
También este día se nombra la Comisión de Trabajo para la organización de los actos con motivo de la
Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad, dicha comisión la forma: Presidente: D. Diego Avilés
Fernández; Dirección espiritual: Rvdo. Sr. D. Rafael Ruiz Pacheco; Secretaria: Dª Elena Alemán Laorden.;
Vocal de Liturgia: Dª. Ana Belén Sánchez Avilés y D. José Alberto Fernández.; Vocal de Pasos, material y
Camarería: D. Vicente Sánchez Avilés y Dª María Eugenia Albacete López- Mesas.; Vocal de Procesión: D.
Juan Carlos Fernández Aragón y D. Antonio Gambín González.; Vocal de Comunicación y Medios: D.
Alberto Castillo Baños.; Vocal de Protocolo: D. Diego Avilés Correas y D. Cecilio Martínez Jiménez.; Vocal
de Caridad: Dª María José Franco Valera.; Vocal de ceremonias: D. Alejandro Romero Cabrera.
-

16-09-2015 La familia Albacete López-Mesas, camareros de la Virgen de la Soledad, regalan a la Virgen

un manto de diario realizado en terciopelo negro bordado con un sencillo y fino adorno en oro. Este
manto que pasará a formar parte del ajuar de la Virgen de la Soledad está confeccionado en los talleres de
bordados de Sebastián Marchante, en Málaga.
-

01-12-2015 Se informa de que nuestro Presidente se ha entrevistado con el Director del Centro

Penitenciario de Campos del Río con el fin de iniciar los trámites para solicitar el indulto de un preso con
motivo del ciento veinte aniversario de la Cofradía. Ya se ha presentado el escrito ante la Junta de
Tratamiento del centro penitenciario
Se informa de la reunión mantenida con los componentes de la Hermandad de la Soledad y del acuerdo
adoptado en que sean los padrinos de la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.
Se acuerda en Junta de Gobierno someter a la aprobación del Cabildo General del próximo mes de enero
el que D. Alberto Castillo Baños, Director de la revista Magenta, sea nombrado Cofrade Honorario por la
colaboración que nos viene otorgando desde hace tantos años.

11-01-2016 Se acuerda encargar a Talleres Lacedemon, de Caravaca de la Cruz, la realización de la

-

Diadema corona para la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad . Su coste asciende a tres mil
trescientos euros. Será costeada por los padrinos de coronación.

Se informa de que el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia nos ha concedido su Medalla de Oro con
motivo de la Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad. Dicha distinción será entregada el día de la
ceremonia.
Se informa de la necesidad de llevar a cabo restauración y limpieza de la imagen de la Virgen de la
Soledad y se aprueba que sea D. Juan Antonio Fernández Labaña, restaurador del Centro de
Restauración de la Región de Murcia, quien la lleve a cabo. Su costo asciende a tres mil ochocientos euros.
-

18-01-2016 El Cabildo General Ordinario, a instancias del presidente, aprueba por unanimidad el

nombramiento de D. Alberto Castillo Baños como Cofrade Honorario, por los méritos contraídos con
nuestra asociación pasionaria a lo largo de tantos años.
-

08-02-2016 Informa el Sr. Presidente que la Cofradía Cristo del Perdón de la Alberca de las Torres nos
ha concedido su Insignia de Oro y Brillantes con motivo de nuestro CXX Aniversario. Dicha distinción nos
será entregada en el acto de Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.

Por otra parte y con motivo de la próxima Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad, el cupón de la
ONCE a nivel nacional llevará el día veintidós de mayo próximo una foto de nuestra Virgen de la
Soledad y se hará mención a su Coronación Canónica.
El día diecinueve de febrero, en la iglesia museo de San Juan de Dios, se inaugurará la exposición de
fotografías “El Cristo del Perdón de Francisco Salzillo. La mirada fotográfica del investigador”, obras de
D. Juan Antonio Fernández Labaña.
-

02-03-2016 Se informa que el pasado día 24 de febrero se hizo entrega al Sr. Obispo de la recaudación
del concierto que hemos organizado en el Teatro Circo Murcia como obra de caridad por la Coronación
Canónica de la Virgen de la Soledad. Fue a beneficio de la Casa Cuna la Anunciación, que es una casa de
acogida a madres gestantes en riesgo de exclusión social, económica y laboral. El beneficio ascendió a seis
mil cuatrocientos cuarenta euros. En el referido concierto participó la Unidad de Música de Infantería de
Marina Tercio Levante y la Coral DISCANTUS.

-

10-03-2016 Se informa que la Hermandad de la Virgen del Olvido, de Murcia, nos ha pedido el manto
de procesión de la Virgen de la Soledad para que este año pueda procesionar vestida de negro la Virgen
del Olvido, con motivo del fallecimiento de su consiliario Rvdo. Sr. D. Gabriel Bastida.

Se comunica que el día quince de marzo se inaugurará en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles,
una exposición documental de nuestra Cofradía basada en documentos históricos y trascendentes que
nunca antes habían sido mostrados al público.
-

21-03-2016 Lunes Santo. Amanece este día lloviendo en abundancia y no deja de hacerlo a lo largo de

todo el día hasta bien entrada la madrugada de Martes Santo. No obstante el besapiés al Santísimo Cristo
del Perdón se hizo como cualquier otro año con una gran devoción y una afluencia de fieles que por
mucho que llovía no bajo en número al de otros años. A pesar de la lluvia, a lo largo de la mañana se
formaron largas filas de gente que quería pasar ante la imagen de nuestro titular, permaneciendo abiertas
las puertas del templo hasta las 14`00 h.
A las seis de la tarde se reúne la Junta de Gobierno para valorar el estado del tiempo y viendo que no ha
cesado la lluvia en ningún momento a lo largo del día y que según nos informa la Agencia Estatal de
Meteorología el estado del tiempo va a peor, se vuelve a reunir la Junta de Gobierno a las siete de la
tarde y se anuncia la suspensión de la procesión a causa de la fuerte lluvia.
A las 20’00 h. se abrieron las puertas del templo de San Antolín al toque del Himno Nacional, donde
estaban expuestos los once pasos de nuestra Cofradía con sus estandartes. El público abarrotaba la plaza
de San Antolín y sus inmediaciones hasta tal punto que la Policía Local se vio en la necesidad de cortar al

tráfico todas las calles de acceso a San Antolín, allí el público esperaba paciente entre el aguacero el poder
ver los pasos dentro de la iglesia. La iglesia se mantuvo abierta hasta las 23’00 h.
-

04-04-2016 Se informa en Junta de Gobierno que con motivo de la suspensión de nuestra procesión la
imagen del Ángel Servita de la Cofradía de Servitas que procesiona el Viernes Santo por la noche, la
referida imagen, en sus manos, portaba la corona de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón como
muestra de apoyo y afecto hacia nuestra institución. Del mismo modo una representación de nuestra
cofradía tanto de nazarenos como de mantillas, acompañaron a las tres cofradías que desfilan en la noche
del Viernes Santo y el Pendón Mayor de nuestra cofradía tuvo el honor de abrir la procesión del Sepulcro
junto a su propia e igual insignia.
Por otra parte, se deja constancia de que la Cofradía del Santísimo Cristo del Rescate ha tenido a bien
otorgarnos una Mención Especial con motivo de la Coronación de la Virgen de la Soledad.
Este mismo día informa el Sr. Presidente de la denegación por parte del Ministerio del Interior del
Gobierno de España del indulto de un preso que se había solicitado con motivo del CXX Aniversario.

-

02-05-2016 Se da cuenta de los distintos actos a celebrar previos a la Coronación Canónica de la
Virgen de la Soledad: Convocatoria musical por las calles de Murcia; Pregón de Coronación a cargo de D.
Alberto Castillo Baños; Triduo itinerante con la imagen de la Soledad visitando los conventos de Madres
Agustinas, Clarisas y Dominicas de la ciudad de Murcia, permaneciendo una jornada en cada uno de esos
conventos; Rezo de la Corona Dolorosa por las calles del centro de Murcia; Triduo en la iglesia San Antolín
a cargo del Rvdo. Sr. D. Javier Belda; En la noche víspera de la Coronación se hará una serenata a la Virgen
de la Soledad y participarán auroros, tuna, coro parroquial y peñas huertanas.

-

06-06-2016 Se deja constancia de los regalos recibidos con motivo de la Coronación Canónica de la
Virgen de la Soledad; la familia Ruiz Funes regala a la Virgen de la Soledad un rosario de plata. También la
Hermandad Virgen del Olvido regala un rosario de procesión de azabache y plata dorada y los
componentes de la Hermandad Virgen de la Soledad de nuestra Cofradía regala un broche a la sagrada
imagen. También D. Alejandro Romero Cabrera le regala un encaje de tul bordado para adornar el cuello
de la imagen.

Se hace constar que el día veintidós de mayo, la Cofradía Santísimo Cristo del Perdón vivió uno de los
momentos de mayor relevancia y trascendencia que se haya podido celebrar en esta institución. En la
Santa Misa celebrada en la Plaza Cardenal Belluga presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Excmo. Y Rvdsmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes al que acompañaron una veintena de sacerdotes, y
ante cientos de fieles murcianos que quisieron estar presentes así como las autoridades municipales,
regionales, militares, civiles y eclesiales, fue coronada canónicamente la imagen de Nuestra Señora la
Virgen de la Soledad en el momento que se interpretaba el Himno Nacional y un castillo de fuegos
artificiales tronaba en su honor. Todo ello figura en el expediente de coronación que se encuentra en
secretaría.
También informa el Sr. Presidente de la placa conmemorativa que fue entregada por la Cofradía Cristo
del Esperanza en recuerdo de la visita a la iglesia de San Pedro, a su regreso hacia San Antolín, de la
Virgen de la Soledad el día de su coronación.
-

19-09-2016 Se informa de que el Real Club Taurino de Murcia ha concedido a nuestra Cofradía una
Mención Especial en la modalidad de Semana Santa, por el CXX Aniversario de la Cofradía y por la
Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.

-

12-12-2016 Se nombra a Dª Ángeles López Espinosa nueva camarera del paso del Prendimiento.
También, al pedir el cese voluntario D. Carlos Peñafiel de Río como camarero del paso de la Verónica,
serán los estantes del mismo los que asumen dicha función.
Informa el Sr. Presidente de que la Cofradía del Rollo, de Jumilla, ha tenido a bien nombrar a nuestra
Cofradía, Miembro del Comité de Honor de los actos que con motivo de su 75 aniversario se celebrarán
próximamente.

-

06-03-2017 La Cofradía ha organizado la proyección en la Filmoteca Regional de la película del

año 1910 “Del pesebre a la Cruz”, primera película sobre la que se tiene constancia filmada
sobre la vida de Jesús de Nazaret. La película es muda y acompañará en directo la banda de
música Las Musas, de Guadalupe. La entrada será a cinco euros y la recaudación se donará al
Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres, de Murcia.
-

10-04-2017 Lunes Santo. La procesión es televisada íntegra por la cadena Siete Región de
Murcia.

-

08-05-2017 Se informa que la recaudación íntegra por la proyección de la película en la
Filmoteca Regional ascendió a mil doscientos noventa y cinco euros y han sido entregados al
Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres.

-

05-06-2017 Informa el Sr. Presidente que el próximo mes de noviembre se celebra en Murcia

el III Congreso Internacional de Cofradías. Con este motivo ha sido elegida la iglesia San Antolín
sede para que estén en exposición todos los pasos que participaran en la procesión Magna el día
11 de noviembre. La procesión la formarán distintos pasos de la región de Murcia y entre ellos
estará la Virgen de la Soledad de nuestra Cofradía.
-

26-09-2017 Se aprueba hacer una peana en madera para la Virgen de la Soledad que sirva a
modo de altar para los Cultos que se celebran en su honor. Esta peana tendrá la doble función de
servir como un pequeño trono ya que se le pueden poner dos varas. Será realizado por el tronista
Manuel Ángel Lorente y su coste es de 3.600 €.

-

11-12-2017 Informa el Sr. Presidente que ha recibido escrito de la Asociación de Nazarenos de

Murcia comunicando que nuestra Cofradía ha sido distinguida con el nombramiento de Socio
de Honor de la referida Asociación. La distinción se nos entregará el día veintitrés de febrero de
dos mil dieciocho en el Salón de Actos del Palacio Almudí.
-

11-12-2017 Sigue en el uso de la palabra el Sr. Presidente para informar que el pintor

Fulgencio López Miras ha realizado una exposición de sus obras con motivos de Semana Santa.
Entre ellas había una acuarela con el paso de nuestro titular, el Santísimo Cristo del Perdón . La
Cofradía ha adquirido dicha acuarela y pasará a formar parte de su patrimonio.
-

11-12-2017 Dado que se ha producido la vacante de Regidor Mayor de la Hermandad
Promesas-Getsemaní, el Comisario de Procesión propone para este puesto al Cofrade
Mayordomo Regidor D. Adolfo Sánchez Avilés, lo cual se aprueba por unanimidad.

-

22-01-2018 Se aprueba por unanimidad cambiar el horario de inicio de las convocatorias
musicales de Domingo de Ramos, pasando a ser a las nueve de la mañana.

-

22-01-2018 Como novedad y prueba para la procesión, por primera vez irá delante del paso
de la Virgen de la Soledad un grupo de cuerda y viento compuesta por viola, violín y flauta
travesera.

-

22-01-2018 Dado que el itinerario de la procesión del pasado año quedó muy justo y en la

Plaza San Pedro llegó a coincidir cabeza y final de la procesión, a partir de este año se alarga un
poco el recorrido eliminando la calle Besabé y desde Santo Domingo irá hacia Paseo Alfonso X El
Sabio y girar hacia la izquierda por calle las Claras y nuevamente a la izquierda a calle Echegaray.
-

29-01-2018 Informa el Sr. Presidente a los asistentes al Cabildo que ha iniciado los trámites
legales en una notaría para llevar a término junto con los Cabos de Andas, la cesión de los cuatro
pasos realizados y abonados en su día por los promotores y fundadores de Ángeles de la Pasión,
Getsemaní, Coronación de Espinas y Ascendimiento.

-

05-03-2018 Informa el Comisario de Tronos que la imagen del Cristo de la Coronación de
Espinas se encuentra en el taller del escultor D. José Hernández Navarro a fin de proceder a
restaurar unos pequeños desperfectos que tiene en la espalda.

-

05-03-2018 Se informa que se ha dotado al grupo de acólitos que acompañan a nuestro titular
en la procesión, con la compra de tres albas blancas, tres casullas Dalmáticas en color magenta
y brocado en oro y dos incensarios con baño de plata. Todo ello se estrenará este año.

-

17-04-2018 Informa el Sr. Presidente que la Hermandad del Prendimiento de la Pontificia, Real

e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la
Salvación de las Almas, cofradía conocida como Californios, de Cartagena, le ha concedido a la
Cofradía Santísimo Cristo del Perdón, el Hachote de Oro, máxima distinción de esa Hermandad
del Prendimiento. Dicha distinción fue recogida por nuestro presidente en una cena de gala
celebrada en la ciudad portuaria. También fuimos invitados a participar en su procesión el día de
Miércoles Santo, en la cual se hizo presente nuestro presidente acompañado de una
representación de la Junta de Gobierno.
-

17-04-2018 Se acuerda aceptar la cesión indefinida de los pasos Ángeles de la Pasión,
Getsemaní, Coronación de Espinas y Ascendimiento, en los términos que constan en sus
respectivas escrituras ante el notario D. Gabriel Aguayo Albasini.

-

17-04-2018 A propuesta del Comisario de Tronos queda nombrada Dª Catalina López Aliaga
Camarera del paso de la Verónica.

-

08-05-2018 Informa el Sr. Presidente que ha mantenido una reunión con el Comisario de

Tronos y con los señores D. Antonio García García, cofrade de esta institución, y D. Enrique
Mompean, los cuales presentan un proyecto de nuevo paso para nuestra Cofradía, y que sería
la Santa Cena, en imágenes de vestir, que realizarían los Hermanos Martínez Cava. Dado que la
Junta de Gobierno está actualmente en funciones porque ya se ha abierto el periodo electoral
para el proceso de elecciones a Presidente y Junta de Gobierno, este tema queda pendiente para
que la nueva Junta de Gobierno tome la decisión más conveniente.
-

25-06-2018 Se celebra Cabildo General Extraordinario de Elección en la iglesia San Antolín.
Solo hubo una candidatura encabezada por el Cofrade Mayordomo D. Diego Avilés Fernández,
aun así se procedió a votarla en el tiempo estipulado en nuestras Constituciones, saliendo el
siguiente resultado: Votos emitidos 138; Votos a favor 124; votos en contra 14, por lo tanto
queda proclamada la candidatura presentada por D. Diego Avilés Fernández.

-

12-07-2018 Se celebra la Santa Misa en la iglesia San Antolín para la Toma de Posesión de la
Junta de Gobierno encabezada por el Cofrade Mayordomo D. Diego Avilés Fernández y que salió
elegida en Cabildo Extraordinario de Elección el pasado día 25 de junio.

-

17-09-2018 Se deja constancia de que la Orden del Camino de Santiago ha concedido a esta

Cofradía “Mención Xacobea 2018” en la modalidad de instituciones, por llevar en nuestro
escudo, desde ya casi siete décadas, la Cruz de Santiago. Esta Mención es de gran relevancia ya
que la Orden concede una sola al año y es a nivel nacional. La propuesta de esta Mención fue
llevada a cabo por el historiador D. Antonio Martínez Cerezo, que es a su vez Comendador de la
Orden el Camino de Santiago en Cantabria. Esta Mención Xacobea nos será entregada el día
veintiocho de septiembre en la iglesia de San Antolín, a los pies de nuestro titular.
-

01-10-2018 Se debate el tema del proyecto de nuevo paso “La Santa Cena” presentado por D.
Antonio García García y D. Enrique Mompean el pasado mes de mayo y después de diversas
intervenciones se cree conveniente denegar esta petición.

-

08-01-2019 El Comisario de Estantes comunica que D. José Sánchez García, conocido como

Pepe el Rojo, el cual es Primer Cabo de Andas del paso del Cristo del Perdón ha presentado su

dimisión debido a su avanzada edad. Para sustituirlo en sus funciones se nombra Primer Cabo de
Andas de este paso a D. Andrés Sánchez García, hermano del anterior y que hasta ahora
desempeñaba la labor de Segundo Cabo de Andas.
-

08-01-2019 El Comisario de Estantes presenta el escrito de renuncia de Luís Alfonso Flores

Fernández como Estante Mayor del paso del Ascendimiento por haber alcanzado, bajo su
criterio, una edad suficiente como para pasar a segundo plano. Según las Constituciones vigentes
y el Reglamento Interno de Estantes, la Junta de Gobierno nombra a su hijo Manuel Flores
Caravaca Estante Mayor del Paso del Ascendimiento.
-

08-01-2019 Se informa que en la procesión de este año se recupera la tradición de los
primeros años de existencia de esta Cofradía ya que en nuestro desfile procesional participarán
algunos componentes de la Guardia Civil. En este caso será una escolta que acompañe el Paso
de nuestro titular el Santísimo Cristo del Perdón.

-

28-01-2019 Se informa al Cabildo que los pasos conocidos como cooperativa, es decir, Ángeles
de la Pasión, Getsemaní, Coronación de Espinas y Ascendimiento han sido cedidos de forma
definitiva a la Cofradía por sus promotores. De todo ello se ha elevado escritura pública en un
notario de la ciudad de Murcia.

-

04-02-2019 El Comisario de Procesión informa que el Regidor Mayor de la Hermandad del

Encuentro ha pasado a ser estante del Perdón por lo que queda vacante el puesto de Regidor
Mayor del Encuentro. Propone que sea ocupado por el Cofrade Mayordomo Gabriel Aroca Pina,
hasta ahora Regidor de esa Hermandad y colaborador de la Comisaría de Procesión. Se aprueba.
-

04-02-2019 El Presidente plantea a la Junta de Gobierno el tema de desigualdad de trato que

hay en los cofrades respecto a las túnicas, ya que al estante se la facilita la cofradía mientras que
los penitentes y regidores la tienen que comprar a modo particular, es por lo que propone que
todas las túnicas de estantes que hay actualmente, ya que todas son propiedad de la cofradía,
se le venda a cada nazareno estante a un precio simbólico de sesenta euros y así ya quede en
propiedad del Cofrade Mayordomo Estante. Fue aprobado por unanimidad.
-

04-02-2019 Se aprueba cambiar los faroles de los penitentes en la Hermandad Juvenil
Ángeles de la Pasión. El farol será igual que el resto de Hermandades pero al ser portados por
niños, se tienen que hacer más pequeños y en vez de llevar cera liquida, serán eléctricos con el
fin de evitar que se puedan quemar. Se harán en dos fases, este año cien y al año próximo otros
cien.

-

04-02-2019 Comunica el Comisario de Procesión que el Regidor Mayor de la Hermandad de

Jesús ante Caifas Enrique Rafael Conde Hernández ha presentado su dimisión del cargo ya que
lo viene haciendo desde hace muchos años y desea dejarlo ya. Para ocupar la vacante propone al
Cofrade Mayordomo Regidor de esa Hermandad Manuel Alejandro Melgarejo Cánovas. Queda
aprobado por unanimidad.
-

04-03-2019 El Vicepresidente informa que desde hoy ha quedado la cofradía acogida a la Ley
de Protección de Datos a través de la empresa externa “Consultores Lopd Asociados” que será la
encargada de informar siempre sobre la protección y seguridad de nuestros ficheros.

-

01-04-2019 El Cabo de Andas del Paso del Ascendimiento solicita el nombramiento de
Segundo Cabo de Andas para el paso del Ascendimiento a Armando González López. Se
aprueba por unanimidad.

-

01-04-2019 Se dona a la Cofradía de reciente creación Cristo de la Misericordia y Virgen de los
Dolores, de Valladolises, la cantidad de 37 faroles antiguos de los que ya no se utilizan. El resto
de faroles en desuso han sido vendidos a otra cofradía de Beniajan por un importe de 500 €.

-

06-05-2019 Informa el Presidente que gracias a las gestiones realizadas con el Director General

de Cultura de la Comunidad Autónoma, el día 8 de mayo se entregarán en el Centro de
Restauración de la Región de Murcia los cuatro angelotes que iban en el paso Cristo del
Perdón, obra de Juan González Moreno, y que serán restaurados por dicho Centro para que
puedan volver a procesionar en el referido paso.
-

23-09-2019 Informa el Presidente de que el hasta ahora Director de la Revista Magenta,

Alberto Castillo Baños ha sido nombrado recientemente Presidente de la Asamblea Regional es
por lo que no puede seguir colaborando con la revista. Seguidamente propone como nuevo
Director de la Revista Magenta a Juan Antonio de Heras y Tudela, actual Decano del Colegio
Oficial de Periodistas. Será auxiliado como componentes de la Mesa de Redacción Magenta con
Verónica Baños Franco y Alberto Pedro Castillo López. Se aprueban estos nombramientos.
-

23-09-2019 El Vocal de Juventud comunica que el próximo día 27 de diciembre, festividad de

San Juan Evangelista, se celebrará el I Pregón de la Juventud Cofrade, lo dará el joven Álvaro
Hernández Vicente, Licenciado en Historia del Arte, y que ha organizado esta Vocalía con el fin de
ensalzar los valores cristianos en los jóvenes.
-

07-01-2020 Se aprueba la restauración del estandarte fundacional de la cofradía. Su coste
ascien de a dos mil euros. También se aprueba hacer una réplica del mismo cuyo importe
ascenderá a cuatro mil quinientos euros y así poderlo sacar en procesión. Dichos trabajos se
realizaran en el Taller de Bordados Sebastián Marchante, de Málaga.

-

03-03-2020 Se trató en Junta el tema de las cofrades de mantilla que desfilan en la Hermandad

de la Virgen de la Soledad y que se limitó el número a doce mujeres y hay algunas peticiones para
ese puesto en la procesión, es por lo que se retomó el tema y se aprobó ampliarlo a que sean un
máximo de quince cofrades de mantilla en procesión.
-

12-03-2020 El presidente informa de la reunión mantenida en el Cabildo a la que asistieron el

Concejal de Cultura y también el Jefe de Salud Pública del Ayuntamiento de Murcia, con el fin de
informar del desarrollo de la pandemia conocida como covid19 y de las limitaciones que se están
llevando a cabo por las autoridades sanitarias de la región de Murcia y por las del gobierno de
España. Informan que se han prohibido concentraciones de más de cien personas. Se han
suspendido ya todos los actos que organiza la Federación de Peñas Huertanas así como los de la
Agrupación Sardinera. Se han suspendido también todos los actos en Centros de Mayores y
Juntas de Distrito. Nos trasladan que las autoridades de la región de Murcia aconsejan suspender
también todas las actividades que hay para hacer de forma inmediata en las cofradías hasta el 31
de marzo que nos informarán nuevamente de la situación en que se encuentra la pandemia. En
la segunda quincena de marzo definitivamente quedaron todos los actos suspendidos,
incluyendo procesiones, besapiés y cualquier tipo de acto multitudinario.
-

28-09-2020 Se deja constancia de que el pasado día 27 de julio, en la iglesia San Antolín, se

realizó el acto de entrega de los cuatro ángeles del paso Cristo del Perdón, obras de Juan
González Moreno, una vez que han sido restaurados los cuatro en el Centro de Restauración de
la Región de Murcia. Al acto asistió María Esperanza Moreno Reventos, Consejera de Cultura;
Rafael Gómez Carrasco, Director General de Bienes Culturales; Juan Antonio Fernández Labaña,
en representación del Centro de Restauración y miembros de la Junta de Gobierno.
También informa el presidente informa que se entrevistó con el General de División del Ejército
del Aire Excmo. Sr. D. Antonio Valderrábano López para solicitarle si a bien lo tenía cederle su
fajín distintivo del cargo de General, a la imagen de la Virgen de la Soledad, el cual accede muy
gustosamente. A falta de ultimar todos los detalles, el acto de imposición se llevará a cabo, si
Dios quiere, en la cuaresma del año 2021, dentro de los actos del ciento veinticinco aniversario
de la cofradía.

-

04-01-2021 Se deja constancia de que para realizar el II Pregón de Exaltación de la Juventud

Cofrade que organiza esta cofradía, fue designado el joven cofrade magenta Joaquín Bernal
Ganga, el cual realizó un magnífico pregón. Una vez finalizado se le entregó una placa
conmemorativa de dicho acto y a su vez, él, quiso obsequiar también a la cofradía con un regalo
que perdurará en el tiempo. Se trata de la composición de una nueva marcha musical titulada
“El Perdón”, la cual encargó al joven compositor y músico Diego Mayo Santiago, de Sevilla.
-

04-01-2021 Se nombra nueva camarera del paso Getsemaní a Concepción Flores Lorca por
fallecimiento de la anterior camarera y que era su madre Inés Lorca Díaz.

-

25-01-2021 Se propone al Cabildo General Ordinario, para su ratificación, lo que fue aprobado

en Sesión de Junta de Gobierno de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, la reparación
íntegra del local almacén donde permanece casi todo el patrimonio de la cofradía, ya que en
alguna ocasión ha habido filtraciones de agua en los techos. Se aprueba la referida reparación
que consiste en poner un doble techo canalizado para evitar cualquier posible deterioro en los
pasos o imágenes; también se va a sanear todas las paredes de la humedad; se refuerza el altillo
que hay; se pone nueva la puerta de la nave y que sea automática; se instala sistema de alarma
contra incendio y robo; nuevo sistema de almacenaje en estanterías; aseos, pintura general etc.
-

25-01-2021 Se informa que las túnicas de nazareno estante que tenía la cofradía y que
proporcionaba gratuitamente a esos nazarenos, se les han vendido a los cofrades que tienen el
cargo de estante para que de este modo sean todas las túnicas en propiedad. Con este motivo se
propone al Cabildo modificar el Reglamento de Régimen Interno en lo referente a la propiedad
de las túnicas y es aprobado por unanimidad.

-

02-02-2021 Este día se informa en Junta de Gobierno todos los actos programados con motivo

de la celebración del ciento veinticinco aniversario de la Cofradía. Al ser un programa bastante
extenso no se detallan todos aquí, solo se mencionan los de más relevancia. Toda la
programación se puede consultar en el acta de este día conservada en el archivo.
Para hacer el Pregón Extraordinario de Aniversario la Junta de Gobierno aprueba por
unanimidad la designación para ello a Diego Avilés Correas, Vocal de Juventud de la Cofradía.
Este año recuperamos la celebración de los conocidos como “Lunes del Perdón”, que se dejaron
de celebrar desde hace cinco décadas aproximadamente. Consiste en una celebración eucarística
que se hace todos los lunes del tiempo de cuaresma y para ello se invita cada día a un predicador
para presidir la Santa Misa que igualmente se ofrece cada día por unas intenciones concretas.
También recuperamos a partir de este año una antigua tradición que había en esta cofradía, es el
rezo a las Santas Llagas de Cristo. Para ello cada día la celebración de los cultos se inicia con el
rezo a una de las llagas y se enciende una vela hasta completar el rezo a las cinco llagas.
Queda designado el día 28 de febrero para que se desplace a Murcia el Cardenal Carlos Amigo
Vallejo para presidir la Santa Misa en la iglesia San Antolín en la que el General de División del
Ejército del Aire, Excmo. Sr. D. Antonio Valderrábano López, cederá a la imagen de la Virgen de
la Soledad, su fajín distintivo del cargo de General.
-

02-02-2021 En esta sesión de Junta de Gobierno se empieza a hablar ya de la posible
suspensión de todas las procesiones, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo el
pasado año y el presente en el mundo entero.

-

07-06-2021 En la Santa Misa a celebrar el día 19 de Junio con motivo del aniversario de esta

Cofradía, a su finalización se leerá públicamente el acta de fecha 15 de junio de 1896, fundación
de la entidad, y a todos los asistentes se obsequiará con una copia exacta de las primeras
constituciones que sirvieron para dar forma a la Cofradía del Perdón.

-

04-10-2021 Se informa de la procesión extraordinaria realizada el día dieciocho de septiembre

con motivo del 125 Aniversario de la Cofradía con el único paso de nuestro titular al que le
acompañó la Hermandad. Al llegar a la Catedral, por la puerta de los Apóstoles, se detuvo la
procesión y la Junta de Gobierno pasó al interior del templo a hacer una oración por todos los
difuntos de esta Cofradía y pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen por el fin de la
pandemia. A continuación se hizo una ofrenda flores a la Patrona de Murcia, la Virgen de la
Fuensanta, que se encontraba allí desde hace dos años. También se le entregó un rosal que
suele llevar el Cristo del Perdón todos los Lunes Santo en la procesión.
En esa procesión el Cristo del Perdón estrenó una corona obsequiada por el Pregonero del 125
Aniversario, Diego Avilés Correas, y que fue realizada por los escultores Hermanos Martínez
Cava en soga dorada y clavos forrados en pan de oro.
-

04-10-2021 Informa el Presidente que al finalizar la procesión, dos directivos de la Banda de
Música “Averroes OJE Cieza”, le hicieron entrega de una placa conmemorativa por el 125
Aniversario de esta Cofradía.

-

04-10-2021 Según consta en la memoria adjunta a esta acta, el día 21 de junio se presentó al
público el libro titulado “La Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón. 125 Años de Historia”, escrito
por nuestro presidente Diego Avilés Fernández.

-

03-11-2021 Se deja constancia de que el Cabildo Superior de Cofradías ha concedido Diploma
de Mención Especial a la Cofradía del Perdón en base a los méritos contraídos por todos los
años de existencia de esta cofradía desde su fundación. El galardón nos fue entregado en el
Teatro Romea en la gala de entrega de distinciones 2021.

También se deja constancia de que la Cofradía Cristo del Refugio concede su Mención Especial
2021 a la Cofradía Cristo del Perdón por la conmemoración de la misma efemérides.
Con motivo de la celebración del III Pregón de Exaltación de la Juventud Cofrade se nombra
como pregonera, por unanimidad de la Junta de Gobierno, a la joven Verónica Baños Franco
cofrade de esta asociación y colaboradora como miembro de la Mesa Redacción de Magenta.

Actualizada al acta de fecha 1 de diciembre de 2021

