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1. LAS COFRADIAS 

Las cofradías, a nivel nacional, pasaron por diferentes periodos de crisis. En 1808 
entraron los franceses en España, lo que creó una crisis patriótica hasta 1814. Los 
franceses dieron lugar a robos, cierre y destrucción de iglesias donde radicaban las 
cofradías. Ello provocó una crisis múltiple en ellas, de tipo económico; pero Napoleón, 
y, antes, la Revolución Francesa, trajeron las ideas liberales, de múltiples 
consecuencias a nivel cultural. A partir de las Cortes de Cádiz, 1812, se creó una 
ideología, un partido liberal: progresista y agnóstico desde el punto de vista económico; 
cuyas consecuencias, en el campo de la religión cristiana, la Iglesia y las cofradías 
fueron la exclaustración, la desamortización, la intervención, y por ello crisis, 
desaparición y suspensión de las cofradías. Su reflejo se vio en dos periodos (1820 ó 
1826, y 1833 a 1843). El sexenio revolucionario, en muchos lugares comenzó con una 
curiosa intervención en ayuda de las cofradías para no perder popularidad. El Gobierno 
Central de la nación apoyó económicamente la Semana Santa. Sin embargo, terminó 
con el derribo de iglesias, cierre de iglesias y conventos, ventas de altares, imágenes, 
desaparición y crisis de cofradías. 

A nivel nacional, parece que tras estas vicisitudes históricas que se mantuvieron 
fueron: Las cofradías de gloria, pero empobrecidas, con una actividad meramente 
cultural o devocional, languidecida; continúan las cofradías sacramentales, quizás las 
que mantienen una espiritualidad mas auténtica, quizás se quedan, también, en puro 
aparato y formalidad externa, mera devoción o acompañamiento del Santísimo. 
Continúan las cofradías de Animas. En cuanto a las cofradías de penitencia de 
disciplina pública, los disciplinantes o hermanos de sangre, se suprimieron los 
empalados; se prohibió participar en procesiones con el rostro cubierto; se prohibieron 
las procesiones de noche. 

La mayoría se empobrecieron. En cuanto a su religiosidad quedó reducida a la 
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contemplación del Misterio de la Pasión y Muerte de Cristo y, quizás, ni eso, sino solo a 
la salida procesional, sin otra profundización o contemplación del Misterio. Su actividad 
caritativa fue escasa. Las reglas de Carlos III hasta 1831 imponían la unión de los 
cristianos a las cofradías del Rosario o del Santísimo Sacramento; además de confesar 
y comulgar los Jueves Santo. Se mantuvieron los Rosarios de época anterior. 

En la historia de las cofradías hellineras de este periodo se distinguieron tres etapas: 
La primera nos llevó hasta 1835, la segunda desde 1835 hasta 1881 y la tercera hasta 
final de siglo, tal y como nuestras fuentes contemplan. Durante la primera se 
produjeron algunos cambios. Las cofradías se organizaban como lo había hecho 
durante los siglos tratados anteriormente. Se debatía el organizar procesiones 
penitenciales a la antigua usanza porque la invasión francesa afectó a sus cofradías. 

La segunda fue la prerrevolucionaria (aunque ya se venia venir). Empezaron a crearse 
imágenes y pasos con toda celeridad gracias a los apoyos del cura párroco de la 
Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción, D. José Ruiz Sánchez, y 
posteriormente por el también párroco D. Diego Ibáñez. Se quiso poner rigor y 
solemnidad a las procesiones. Estos párrocos trataron de reavivar la emotividad de las 
antiguas procesiones penitenciales. El aumento fue considerable entre 1831 y 1863. 
No obstante tropezamos con un obstáculo, la Desamortización de Mendizábal que hizo 
desaparecer algunas cofradías. En esta etapa se trató de cambiar la fisonomía de la 
fiesta introduciendo pasos para que fuera mas agradable al público. Era un intento de 
disfrazar aquellas imponentes procesiones penitenciales cuando la sociedad estaba en 
pleno cambio. En este episodio tuvo mucho que ver la actuación del que luego fue 
Canónigo de la Catedral de Murcia, el hellinero, José Ruiz Sánchez. Antes fue, 
también, párroco local. Fue un auténtico embajador de la ciudad en el Obispado de 
Cartagena y en la Catedral de Murcia con una eficaz intervención en favor de la misma. 

La labor desamortizadora fue especialmente interesante para la vida de las cofradías. 
La labor de la Administración Económica de los Bienes Nacionales de la Provincia de 
Albacete actuó especialmente, entre 1836 y 1844. Ella inventarió todos los bienes de 
que disponían las mismas para hacerlos suyos ocasionando la ruina de ellas. A partir 
de entonces las que subsistieron fueron eminentemente religiosas y con muy pocos 
recursos económicos. A través de los documentos consultados las dos cofradías que 
fueron mas afectadas, por ser las que mas riqueza tenían fueron las de Ánimas y 
Santísimo Sacramento. Esto no quiere decir que el resto no fueron inventariadas. 

El resto de las cofradías dependió de lo que la Desamortización realizó con la Iglesia 
local y sobre todo con los diferentes conventos. El Decreto Mendizábal de 1836 hizo 
que los religiosos dejaran el Convento de los franciscanos en manos del Estado hasta 
1923. Se ocupó entonces para otros menesteres de tipo municipal. Incluso sabemos 
que se vendieron las campanas del mismo en Cartagena de 11 y 19 libras por valor de 
77 reales en 1838. Sin embargo, la Junta Provincial reclamó el dinero que nunca se 
pagó. Esto afectó a la cofradía de la Inmaculada y la de la Tercera Orden. Ellas 
desaparecieron momentáneamente. Aunque los franciscanos hospedados por vecinos 
de los alrededores del convento de las Monjas Claras sufrió el proceso desamortizador, 
sin embargo, no tuvo mucha repercusión en las cofradías. Ninguna radicaba allí. 

No obstante, el mas revolucionario resultó ser el último período. Una gran 
transformación se produjo en las cofradías hellineras. Desaparecieron las antiguas 
"Pujas" y aparecieron las Hermandades en 1881. Estas se distinguieron de las 
cofradías (orientadas al culto) en que tuvieron un fin piadoso o benéfico: el de ayudar 
materialmente a sus miembros y de asegurarles un entierro digno y los sufragios 
correspondientes. Las hermandades introdujeron túnicas distintivas de diferentes 
colores. Las hermandades iban en la parte seria de las procesiones, mientras que el 
atuendo típico de nazareno quedó para la primera parte de la misma junto a los 
tambores. Estaban comandadas por un rico-hombre o noble que ponía su dinero y 
hacienda a la disposición de la misma. Con ello se le dió seriedad a los actos y se 
tratará de terminar con las mascaradas que se estaban produciendo en algunos casos. 



Era una reacción de la iglesia para acabar con los ritos paganos que estaban 
introduciendo en las procesiones. Además en este siglo, por vez primera en la historia, 
se aprobaron estatutos o reglamentos canónicos por el Obispado de Cartagena. Ya 
antes Carlos III había propuesto tal normativa. 

Durante la centuria fueron ya varias las que realizaron sus propios estatutos, aunque 
con un poco de retraso a las normas dictadas por el Rey. La primera de todas fue la 
del Rosario que ya lo hizo el siglo pasado. Después fue la de San Antonio Abad, que 
en 1843 ya había aprobado los suyos. El paso de las "Pujas" a las Hermandades 
también debió influir para que se legalizara la posición de la Hermandad de la Soledad 
que el 1881 aprobó sus estatutos y la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores que 
un año después también lo hizo efectivo. En este siglo Hellín superó en número de 
cofradías a ciudades vecinas que antes estaban por encima. Así, ahora tiene 19 
cofradías frente a las 17 de Yecla. 

Al final de este proceso, tras la consulta de los documentos del A.H.N., hemos podido 
percatamos como los diferentes episodios de la Desamortización han acabado con la 
autonomía económica de las cofradías mas antiguas al ser desprendidas del dinero 
recaudados por bienes raíces mediante censos. Ello ha conducido a la desaparición de 
algunas, incluso al replanteamiento de su misión. Por eso a finales de siglo veremos 
que las cofradías se transformaron, totalmente para cumplir solo misiones 
exclusivamente semanasanteras. Antes se encargaban de hacer limosnas, socorrer a 
la población o preparar las fiestas mas significativas dentro del calendario litúrgico. 

Tales vicisitudes históricas hicieron renacer otras cofradías. Incluso se organizaron de 
diferente manera y se realizaron importantes obras escultóricas. Entre ellas cabe citar 
la Dolorosa, San Antonio Abad, Verónica, Santa María Magdalena, Samaritana, Balcón 
de Pilatos, Oración del Huerto, la Caída. Fueron la base de la actual fiesta. En cambio 
desaparecieron aquellas que se consideraban antiquísimas como las cofradías del 
Santísimo Sacramento, Animas, San José o de la Sangre de Cristo que tuvo que 
cambiar hasta de nombre al verse desprendida de todos sus bienes. Sus funciones 
también declinaron. Salieron, ya, debilitadas con la Desamortización de Godoy en 
1783, recuperándose a partir de 1814 y sucumbir definitivamente con las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

1.1. Las cofradías de la Inmaculada y de la Tercera Orden. 

El fin de la cofradía de la Inmaculada Concepción era promover la advocación y 
devoción de la Inmaculada Concepción. Era propio de la Orden Franciscana. Aunque 
no sabemos. como salió el convento de los franciscanos de la Desamortización de 
Godoy, sí podemos decir que la invasión francesa lo ocupó momentáneamente, lo que 
perjudicó el desarrollo de la cofradía. El convento de San Francisco entre los meses de 
febrero y marzo de 1809 se convirtió en Hospital Militar. Otro acontecimiento histórico 
resultó vital para la desaparición de estas cofradías. Por el decreto de Mendizábal de l 
1836 se desamortizó la Iglesia y el convento pasando a manos del Ayuntamiento Este 
utilizó los locales para otros menesteres como Academia de Música, Escuelas 
Públicas, Cuartel de la Guardia Civil, Parque de Bomberos y Cárcel del Partido. 

Antes de que se produjera la Desamortización del convento de San Francisco la 
Venerable Orden Tercera tenia cerca de 500 hermanos que se dedicaban a actos 
piadosos. Así desde 1836 hasta 1923 funcionaron con cierto desasosiego , ya que los 
frailes desamortizados no se retiraron de Hellín siendo acogidos por vecinos. Ello 
permitió cierta difusión. 

1.2. La cofradía del Rosario. 

A principios de siglo la cofradía del Rosario se regló por las Constituciones de 1737, 
por lo menos, hasta 1837, año en que se confeccionaron los nuevos Estatutos. Estos 
prolongaron su vida hasta el Estatuto 1905. En la disposición tercera transitoria dice 



"Quedan derogadas las Constituciones del año 1837, por las se regía esta 
Hermandad". Sin embargo, aquí tenemos un problema, pues Emiliano Martínez 
cronista local, afirma que en 1866 se realizan nuevas constituciones. Desconocemos 
porque D. Laureano López ignoró estas cuando en 1905 realizó las suyas. En cuanto a 
las juntas directivas que existieron durante el siglo conocemos el período de José Ruiz 
Sánchez entre 1831 y 1855, de bastante éxito. Se concedió la plenitud de indulgencias 
a la cofradía por parte del Obispo de Cartagena, D. Mariano Barrio Fernández. 
Continuó Diego Ibáñez, proclive al ala carlista . En 1886 se eligió como Hermano 
Mayor a Enrique Parras, Tesorero José Lencina y Secretario José Millán. Fue la época 
de la ampliación de la ermita Este gobierno no cayó muy bien entre el clero que ignoró 
su labor. A principios de siglo el cura Esteban de León y Clemente se hizo cargo de la 
misma, sin éxito alguno. 

La acción de la Desamortización recayó, indudablemente, en la cofradía para mermar 
su situación económica. Así lo constatamos tras la consulta del "Estado de Bienes 
pertenecientes al clero secular. cofradías, ermitas y santuarios". Fue confiscado el 
censo de Francisco del Castillo que pagaba a la cofradía. En total sumaban una renta 
de 4.000 reales. Esto influyó, indudablemente, en el cambio de constituciones en 1837. 
Su función social cambió. 

La ermita del Rosario participó activamente en los eventos políticos e histórico del 
momento. Así en septiembre de 1874 las fuerzas carlistas del bravo e inteligente 
coronel Miguel Lozano y Herrero oyeron misa de campaña en el "Plano". Donde los 
carlistas trajeron una banda de música que interpretó la "marcha de los carlistas" 
conservada en la actualidad. A finales de siglo se hizo un gran esfuerzo para ampliarla. 
El artífice de toda esta. obra fue el famoso arquitecto justo Millán. En 1870 dirigió la 
construcción de las puertas de hierro del "Plano" con Diego Duarte. En 1876 dirigió la 
construcción de la Torre del Rosario teniendo por maestre de obras a Juan Felipe 
López, y en 1887 construyó el pórtico de la ermita. En 1888 se elevaron las bóvedas 
de toda la ermita y se puso cubierta nueva. Además se colocó también la verja del coro 
donado como limosna por el mismo arquitecto. 

1. 3. La cofradía de la Dolorosa. 

La cofradía de la Dolorosa se refundó el 23 de septiembre de 1882, aunque en su 
Reglamento reza que sé fundó. Permaneció en vigor hasta el 3 de abril de 1929 No 
obstante,, hemos de decir que más de una fundación se trataba de una refundación o 
normalización de esa situación. Se constituyo y se estableció canónicamente en la 
Parroquia de Santa María de la Asunción. El objeto de la misiva desde su fundación 
fue rendir culto a Nuestra Sellos de los Dolores y sacar su imagen en las nuevas 
procesiones de Semana Santa. Fue la cuarta que normalizó sus reglamentos en Hellin 
después de la Soledad en este siglo. Anteriormente lo habían hecho la cofradía del 
Rosario, San Antonio Abad y la mencionada anteriormente. 

El atuendo varió de acuerdo a los nuevos tiempos. Las antiguas túnicas negras con 
capaz negro propias de las antiguas procesiones fueron sustituidas por otras propias 
de cada hermandad. A  partir de entonces empezaron a distinguirse unas de otras. 
Su túnica pasó a ser gránate orlados con doble fila de agremanes plateados, cordón 
blanco. La imagen venerada era "la Dolorosa, de Salzillo que seguía siendo una de las 
piezas escultóricas mas cotizadas de nuestra Semana santa. Se custodiaba en una 
capilla especialmente preparada para ella en la iglesia Arciprestal de Santa María de la 
Asunción. 

Su primer Hermano Mayor fue Federico Marín Salazar, elegido el "23 de septiembre de 
1882. Puso los cimientos de la misma, y mandó hacer un artístico trono y cruces. 
Soledad Salazar donó un guión y un manto bordado en oro, fabricado en Valencia en 
la Casa Burillo. La Camarera de la Virgen era Candida Valcárcel, esposa del Hermano 
Mayor, Que recogió limosnas personales para un nuevo manto. Le siguió en el cargo 
su hijo Antonio Marín Valcárcel, continuando con el mismo entusiasmo que su 



antecesor. Trajo a predicar en la función de aniversario al capuchino l R.P. Melchor de 
Benisa, del convento de Totana `(Murcia).A su fallecimiento ocupo el cargo Francisco 
silvestre García aumentando el número de cofrades . adquirió una alegoría para la 
procesión del Santo Entierro, representando el Angel del Dolor, y con el mayor 
entusiasmo y desinterés atendió á todo lo necesario de la cofradía. Ocupó el cargo 
hasta 1922. 

En 1894 tuvo que ser restaurada la imagen nuevamente, ya que en la procesión del 
Calvario, que se celebró en la tarde del Viernes, la tiraron. Por otro lado, a principios 
del S.XIX eI entonces Maestro de Capilla, Mateo Tomás, compuso el celebre Motete 
del Calvario y el sentido Miserere. 

1.4. La hermandad de San Antonio Abad. 

La hermandad de san Antonio Abad después de la patrona de Hellín, la virgen del 
Rosario, y su cofradía era la mas antigua. Abandonó el papel que tuvo con las antiguas 
procesiones penitenciales. Fue una iniciativa del gremio de los alpargateros que 
agrupaba á numerosos artesanos de Hellín.Tuvo su representación en las procesiones 
de Semana Santa con la imagen del "Cristo de la Agonía". Desde 1837 hasta 1843 
funcionó sin estatutos. La Desamortización de Mendizábal terminó con la subsistencia 
económica de la antigua cofradía de la Sangre. 

 

Subida al Calvario. 



 

El Cristo de la Agonía. 

  

Poco despues en 1843 el Obispado de Cartagena aprobó canónicamente los 
reglamentos. Fue la segunda hermandad que disponía en Hellín de los mismos, a 
continuación de la Virgen del Rosario. Seguramente se aprobó y gestionó por José 
Ruiz Sánchez que tenía mucha influencia en el Obispado al que la ciudad pertenecía. 
No hemos podido hacernos con ningún ejemplar de los mismos, aunque por referencia 
sabemos que contemplaban muchas normas del siguiente. Hasta 1881 la hermandad 
portaba la típica túnica negra penitencial. Al desaparecer las "Pujas" y cambiar su 
identidad, se le añadieron los distintivos amarillos. Tal vez no cambió a fondo la 
vestimenta por respeto a las antiguas procesiones. La imagen fue esculpida por el 
escultor murciano Mariano Baglieto en la primera mitad del siglo estudiado. Este Paso 
tuvo como impulsor al cura párroco José Ruiz Sánchez. Se trataba de un Cristo 
crucificado muy rococó. Este vino a sustituir el Cristo Crucificado que había en la 
sacristía de la Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción. Allí tuvo su sede al 
afirmar que: "....establecida en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción....... de 
1843 a 1936......". 

1. 5. La hermandad de la Soledad. 

La hermandad de Nuestra Señora de la Soledad venía participando durante gran parte 
del S. XIX en la Semana Santa sin ningún tipo de reglamentos o estatutos. Estaba al 
servicio de las típicas procesiones de entonces y acompañada por nazarenos 
penitentes con sus tradicionales túnicas negras. En 1881 se elaboraron los estatutos 
de la Soledad. Fueron unos de los primeros que se hicieron tras la desaparición de las 
"Pujas" y la creación de las hermandades. Constaba de 12 artículos canónicamente 
aprobados por el Obispado de Cartagena. Se nombró como Presidente Perpetuo a 
Ramiro Marín perteneciente a la clase pudiente de la ciudad. Se distinguieron dos 
etapas claras dentro de la propia hermandad. Es decir antes y después de las 
desamortizaciones. La perdida de poder económico hizo que se replanteara la 
situación de la misma. En estos se establecieron algunos fines. Entre ellos destacaron 
"asistir en las procesiones de Semana Santa para darle el mayor esplendor posible" y 
"socorrer a los enfermos que sean hermanos de la misma" y acompañar la "Procesión 



del Entierro" con velas. La Junta Directiva era el máximo órgano de dirección. Se 
renovaba todos los años en Domingo de Pascua de Resurrección o el siguiente. 

La hermandad tenía diferentes fuentes de ingresos. Las cuotas estaban fijadas en 3 
pts anuales ó 25 mensuales. El Presidente pagaba 6 pts. Tenía un mandadero para 
citar y cobrar recibos. Los hermanos que no pagaban se les recogía la túnica y cruz. 
Otra forma de incrementar los fondos era dar una limosna de 3 pts anuales por salir en 
las procesiones. Por contra la misma tenía una serie de gastos. Pagaba la cera que se 
gastaba en la noche del "Entierro de Cristo". Además estaba obligada a pagar el 
entierro del cura y del sacristán, así como la sepultura a su fallecimiento ó gratificación 
de 25 pts a elección formal del interesado. Según el articulo 2° el Presidente o 
Mayordomo se encargaba por cuenta propia a su voluntad de cuantos gastos 
necesitaba la Santísima Virgen, en trono, bombas y adornos para las procesiones. 
Esto ponía los principios de privatización de las hermandades tan generalizado en 
Hellín. Las túnicas de la hermandad comenzaron a ser singulares cuando 
desaparecieron las antiguas túnicas penitenciales. 

En este siglo ocurrió un hecho curioso . Se sustituyó la antigua imagen. Soledad 
Salazar y Chico de Guzmán, oriunda de Murcia, _y casada con Gonzalo Marín Maroni, 
siendo dama de la Corte de Isabel II, encargó una imagen de la Soledad, que es la 
actual. Desconocemos si fue hecha en Madrid donde ella residía como Dama o en 
Murcia. Después pasó a su hijo José Marín Salazar y luego al hijo de este, Ramiro 
Marín Valcárcel. Desconocemos que pudo pasar con la antigua Soledad de Salzillo. Se 
tiene constancia de una antigua Soledad que está en la finca de la "Cueva" que 
perteneció a la familia Valcárcel. En la ermita de la Cueva se encuentra enterrada 
Ignacia Rodríguez de Vera, esposa de Francisco de Paula Valcárcel y Velasco. Fue 
ganando en esplendor, pues en 1868 se le hizo una corona que estaba valorada en 
3.000 reales. La misma era de plata con detalles de la Pasión y ángeles. Existe un 
recibo de la misma en Barcelona a 23 de julio de 1868. Su autor fue Federico Novas 
Balbue. Era llevada a hombros. Para eso la hermandad se organizaba en 2 o 3 grupos 
según los que deseaban llevarla. La imagen de la Soledad estaba depositada el resto 
del año en la Parroquia de Santa Maria de la Asunción. 

1. 6. La cofradía de San Juan Evangelista. 

La cofradía de San Juan Evangelista funcionó como Patronato y Capellanía hasta 
1882. Su misión era puramente religiosa limitándose a la atención de ciertas personas 
en Hellín y a preparar la fiesta de su día. Nada sabemos en este periodo de sus 
mayordomos, Se nutria económicamente de su Patronato y bienes raíces que le 
rentaban por tal hecho. Al igual que el resto de las cofradías su frió los distintos 
procesos desamortizadores que terminaron con.su supervivencia. Ello llevó consigo la 
transformación de la misma hermandad cuando desaparecieron las "Pujas". Su misión 
cambió. Se consolidó como hermandad pasional. Constituyó un "Paso". Esta cofradía 
no tenía estatutos ni civiles ni eclesiásticos aprobados. 

La imagen de San Juan Evangelista fue restaurada, poniéndole nueva mascarilla por el 
escultor valenciano Felipe Farinós, como el periódico hellinero ¡Adelante! de 31 de 
marzo de 1928 nos dice. La imagen sufrió un accidente. En el año 1894, cuando la 
procesión del Calvario se celebraba en la tarde del Viernes Santo, la tiraron. Sufrió 
desperfectos. Esto motivó otra nueva restauración. Recibía culto el resto del año en la 
Parroquia de Santa Maria de la Asunción. 

1.7. La cofradía de San Pedro. 

La cofradía de San Pedro ya estaba organizada en el siglo pasado. Esta seguía 
perteneciendo o agrupando a los clérigos de la ciudad hasta la Desamortización de 
Madoz. A partir de entonces inició unos nuevos derroteros. Cambió su orientación más 
hacia los desfiles procesionales de Semana Santa. El Paso fue realizado a partir de 
1831 por Baglieto. Como tantas otras fue impulsada por el cura párroco, y canónigo 



después, José Ruiz Sánchez. Se trataba de la figura de Jesús de pie y San Pedro 
arrodillado, en medio el gallo, muy de la escuela marciana. Su sede estaba en la 
Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción. San Pedro se encontraba en el 
retablo del Altar Mayor, junto a la Virgen de la Pera. Como el resto de las cofradías de 
este siglo no tenía estatutos que formalizase su situación eclesiástica o Civil. Con el 
paso del siglo se fue debilitando su primitiva función. Seguía, no obstante, velando por 
la conservación del templo Arciprestal y vinculada a todo el pueblo como, según 
Emiliano, dice que aparece en el libro de "Fabrica". Sus hermanos tenían derecho a 
sepultura en la Cripta del Coro, reservada para enterramiento de sacerdotes, al menos 
hasta que se construyó un nuevo Cementerio. 

1.8. La cofradía del Santísimo Sacramento. 

La cofradía del Santísimo Sacramento dispone de algunos datos que configuran los 
que fue su perfil organizativo. Ignoramos sus estatutos. Sabemos que estaba formada 
por personas nobles y más ilustres de la ciudad. Era una de las mas importantes de 
Hellín. Venía desempeñando las mismas funciones que en el siglo pasado. Sin 
embargo, tras las diversas desamortizaciones de Godoy, Mendizábal y Madoz; que 
hemos podido seguir documentalmente, quedó muy debilitada. En 1881 había 
desaparecido, aunque tras la Desamortización de Madoz prácticamente se puede 
considerar desaparecida. 

Ella era Una de las mas poderosas económicamente de Hellín , como se desprende de 
los 

documentos que del Clero se han podido encontrar en el A.H.N. Ello nos ha permitido 
constatar como, con más o menos dificultades, ha salido de las dos primeras 
desamortizaciones, pero no ha resistido la última. Subsistía por los censos que se 
imponían sobre los bienes raíces. La Desamortización actuó sobre pagadores de 12 
censos. Recibía 15.379 reales al año de principal y 219,82. reales de pensión. 
También se han detectado 3 pías memorias a su favor que le reportaba algunos 
beneficios. Esos impuestos recaían sobre las tierras (la mayor 4 taullas de majuelo con 
4 plantones de oliveras) y algunas sobre casas. El que resultó ser el mayor pagador 
fue el censo sobre Pedro Balcarzel Tolosa que por entonces lo pagaba Juan García 
Cortés. Se pagaban en día muy señalado como el Corpus, los Reyes, fiestas de mayo 
o Pascua. 

CUADRO I 

Recaudación de la cofradía del Santísimo Sacramento mediante censos 
desamortizados en el S. XIX 

Censos Ultimo pagador Principal Pensión(en 
reales) 

Plazo 

1 

2 

3 

4 

5 

Leonardo Izquierdo 

Ana M. López 

Damián Martínez. 

J. García Cortés 

M.García Candel 

330 

-- 

440 

10.100 

440 

9.30 

6.2 

13.6 

33 

13.6 

25-XI 

28-1 
Corpus 
21-VI 

16-VII 
Reyes 

10-V 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

J.A° Guerrero,de Isso 

A° Peñafiel y R.Portaña 

J. Hernández Valencia 

J. Benito García 

F° Mas y consorte 

Juana y R. García 

Rosario Jordán 

693 

300 

440 

880 

426 

1.000 

330 

34 

9 

13.6 

13.26 

12.26 

30 

30 

27-II 

-- 

26-XII 

1-I 

Pascua 

FUENTE: A.H.N. y Elab. Propia 

En "una relación de bienes del Clero Secular del 1 de octubre de 1848 otra lista de 15 
pagadores que coinciden con los anteriormente señalados, pero diferenciándose en la 
cantidad. Asi se encuentran José Hermosa de Ferez con 1200 reales; Juan García 
Cortés con 1.100 reales; D. Rafael García con 940; Juan A° Guerrero, de Isso con 694; 
y Rosario Jordán con 500. 

CUADRO 2 

Aprovechamiento de la propiedad pagada en censos 

Dedicación Extensión (Taullas) Cantidad 

Majuelo y olivo 4   

Bancal 2   

Casas   3 

Balsa   1 

FUENTE: A.H.N. y Elab. Propia 

La función principal de la cofradía era organizar la fiesta y procesión del Corpus por lo 
menos has 1870. También se encargaba de la exaltación de la Eucaristía en Semana 
Santa organizando los típicos "Monumentos". Después ocurrió, que tras su 
desaparición se siguió organizando casi por costumbre no como misión principal de 
una cofradía hasta su desaparición total. El principal "Monumento" se encontraba en la 
Parroquia de Santa María de la Asunción. 

1. 9. La cofradía de Santa Ana. 

La cofradía de Santa Ana nació en este siglo. Su sede se encontraba en el seno de la 
ermita de su nombre situada donde hoy está el Asilo de Ancianos. La primera función 
era puramente religiosa. Estaba encaminada a socorrer a enfermos y ancianos 
desasistidos, al menos hasta las primeras desamortizaciones. Además preparaba la 
fiesta de su día el 26 de julio. No tenemos constancia de los estatutos u ordenamientos 



por los que se regía. Estaba dirigida por mayordomos como el resto de las cofradías. 
Se sabe de su existencia a través de unos documentos donde se citan a 11 pagadores 
de censos entre los que sobresalen: el minero (posiblemente alguien relacionado con 
la explotación de las minas de azufre) con 800 reales, Gertrudis Altés y Francisco 
Alcalá con 668 y Lucía Bleda junto al heredero de Antonio Sánchez con 588. Sufrió el 
proceso amortizador del Antiguo Régimen. Después la Desamortización se encargó de 
enajenarle sus posesiones y garantizarle su desaparición. 

1. 10. La cofradía de las Animas 

La cofradía de las Animas tenía en Hellín un gran prestigio. La gran devoción que gozó 
forzó a la aparición de varias cofradías repartidas por las iglesias, ermitas y conventos 
de la ciudad. Concretamente se ubicaron en el convento de los franciscanos, la iglesia 
de Santa María de la Asunción y la ermita de Santa Ana. Estas cofradías se 
mantuvieron vivas hasta 1881. Las tres sufrieron el proceso desamortizador que les 
mermó económicamente y les hizo desaparecer. A fines de siglo ya no tenían ninguna 
importancia. Ellas preparaban el día de Todos los Santos con novenas y misas. Era un 
día especialmente significativo para los cristianos, pues recordaba a todos los difuntos. 
Este día los hellineros pagaban sus impuestos. El proceso desamortizador de 
Mendizábal acabó con la del convento de San Francisco. Fueron desalojados los 
frailes hasta 1923. En 1836 tenía 279 socios En ese periodo se compró un retablo 
nuevo de forma ojival que costó 1.000 pts para la capilla de la cofradía. 

La cofradía de Animas de la ermita de Santa Ana funcionó, al menos hasta 1860. 
Tenía ciertas rentas que le permitían subsistir económicamente. Estas, corno las 
demás, fueron sometidas al proceso desamortizador de Mendizábal y de Madoz. Entre 
los censos destaca el que había contra Alonso Callejas, vecino de Hellín. Estaba 
impuesto desde el 23 de febrero de 1742 con un principal de 3666 reales y 110 reales 
de pensión que se tendría que pagar el 23 de febrero de cada año. Los pagaban D. 
Pedro Balboa y consortes. El censo recaía sobre casas de habitación y 16 taullas de 
tierra con 36 oliveras en la huerta de la villa. Después de ese proceso no tenemos mas 
noticias de la misma. 

La de la Parroquia de Santa María de la Asunción era mas poderosa que la de la 
ermita de Santa Ana por los bienes raíces inventariados. No conocemos sus estatutos 
específicos. De 1816 a 1841 el administrador de la cofradía fue D. Mateo Tomás que 
era presbítero de la Parroquia. 

Su misión fue fundamental para el desarrollo de la misma. El 22 de septiembre de 
1841 realizó papel de contrato para 4 taullas de tierra para poner azafranares por 6 
años en precio de 40 reales cada un año. El pago se hacía efectivo para la importante 
fiesta de Todos los Santos. 

CUADRO 

Aprovechamiento de la propiedad de la cofradía de Ánimas de la Parroquia 
de Santa María de la Asunción 

Dedicación Extensión 
(Taullas) 

Cantidad 

Viña con una guirlanda de oliveras 7,5   

Casa   1 



Azafranares 4   

FUENTE: Á.H.N. y Elab. Propia 

Después del inventario para las desamortizaciones de 1860 no conocemos mas 
noticias de su existencia. Lo único que ha pervivido ha sido la capilla de la Parroquia. 
Ya en la reorganización de la Semana Santa de 1881 no se tuvieron noticias de la 
misma. 

CUADRO 

Recaudación de la cofradía de Animas de la Parroquia de Santa Maria de la 
Asunción mediante censos desamortizados en el S.XIX 

Censos Ultimo Pagador Principal Pensión Plazo 

1 

2 

3 

Hdros J.Ximenez 

Nicolás Bueno del 
Olmo F° Villaescusa 

330 

2.063 

330 

0,30 

8,30 

9,30 

6-1 

27-III 

25-XI 

FUENTE: A.H.N. y Elab. Propia. 

1. 11. La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno atravesó por un periodo de 
profundos cambios. Si en el siglo anterior tenía su sede en la emita de Jesús Nazareno 
en este pasó a la Iglesia Arciprestal, aunque desconocemos el año exacto. Como 
todas salió mal parada de la invasión francesa ti; los procesos desamortizadores. Así 
vamos a distinguir dos periodos claros en su desarrollo histórico. El primero llegaba 
hasta l881'y el segundo hasta finales de siglo. Durante el primero se desarrolló una 
labor religiosa profundamente intensa. Sin embargo, hay una diferencia respecto al 
resto de las cofradías. Esta tras la invasión francesa estuvo a punto de desaparecer, al 
menos con los datos actuales. En 1830 F° de Paula Serra Pérez, impulsado por la 
devoción a Nuestro Padre Jesús Nazareno, organizó, el Novenario que desde 
entonces se viene celebrando en la Parroquia Arciprestal, continuándola sus 
descendiente. Esto anuncia cambios en la dirección y la forma de llevar la misma. Esta 
forma continuó hasta 1881. 



 

La Oración del Huerto. 

La Soledad. 

 

La segunda etapa coincidió con la reorganización en 1882 una vez fundadas las 
hermandades y desaparecidas las antiguas "Pujas",siendo cura párroco D. Noberto 
Jiménez Pagán. La ejecutaron el presidente el anteriormente citado, Hermano Mayor 
D.Manuel Sena Valcárcel y Mayordomo Mayor D. Manuel López Oliva. Madoz y Mateo 
Guerrero ya la cita. 

A lo largo del siglo fue adquiriendo prestigio. En cuanto a la indumentaria de los 
cofrades llevaban túnicas de terciopelo. Fue la primera que se distinguió por llevarlas 
de ese material. Nada sabemos de la fecha y autor de la antigua imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno que estaba en la ermita de su nombre. En la revista ¡Adelante! 
se atreven a decir que fue de 1831 sin ningún fundamento y como obra de Baglieto, 
aunque en los últimos estudios sobre este escultor nada se dice al respecto. 



1.12. La Santa Escuela de Cristo. 

La Santa Escuela de Cristo desde el punto de vista espiritual pretendía que los 
seglares enseñaran a ejercitar espiritualmente a los cristianos. La razón estaba en la 
falta de señores eclesiásticos que realizaran los ejercicios espirituales Por tanto, 
extender la difusión de los mismos. Se realizaba mediante plática de obediencia y 
ejercicios . Esta idea fue preconcebida por San Felipe Neri y difundida por los 
Agustinos. Ha llegado hasta nosotros un manual de plática y obediencia utilizado en 
Hellín en el año 1865,aunque su origen en 1715 y realizado por la imprenta Rafael 
Ripoll donde se nos advierte de tales oficios religiosos. Los nerinanos dividían sus 
ejercicios espirituales en cuadrimestres. Existían las de Navidad y las del mes de 
mayo. La primera prepara mediante jaculatorias y obediencias la Adoración del Niño, 
los Reyes Magos, la Conversión de San Pablo, la Cuaresma, la Muerte y la 
Resurrección de Cristo. La segunda prepara la Ascensión, la Pascua del Espíritu 
Santo, el Corpus y el tiempo después del Espíritu Santo. Ello exigía al ejercitante una 
serie de obediencia y plática que se resolvían mediante jaculatoria. Además se conocía 
en profundidad el tiempo Sagrado que tocaba vivir mediante la propagación de la 
Palabra de Dios. Igualmente se realizaban infinidad de actos de contrición. 

Desconocemos su trayectoria desde principio de siglo hasta 1865,fecha en la que 
apareció el libro de las pláticas de los ejercitantes antes aludido. No conocemos la 
manera en que influyeron las desamortizaciones en la Santa Escuela. Seguía 
perteneciendo a la ermita del Rosario. Continuaba prestando una gran misión a la 
iglesia hellinera. Salía celebrando Vía Crucis y organizaba actos religiosos. Facilitaba 
cruces penitenciales a los nazarenos en las procesiones. A mediados de siglo tenía 
350 cruces. Una de las obligaciones fundamentales era auxiliar a los reos condenados 
a muerte. Un ejemplo lo constituyó el reo Tomás Marcos ajusticiado el 27 de junio de 
1872. Le asistió el hermano Marcelino López, sirviéndole un refresco en el mismo 
patíbulo de Santa Bárbara. Esta piadosa Escuela desapareció por los años 1884 y 
1885,teniendo entonces 48 hermanos,8 clérigos y 40 seglares. 

1.13. Hermandad de los Azotes 

Los Azotes sufrieron la invasión de los franceses, así como las sucesivas 
desamortizaciones, aunque en grado inferior a aquellas cofradías que tenían bienes 
raíces procedentes de la amortización. Organizaba la procesión de su nombre. Las 
desamortizaciones y las relaciones Iglesia-Estado en 1823 provocaron la ruina de la 
ermita de San Sebastián del Arrabal. Ello obligó a trasladar su sede de la ermita a la 
del Rosario por ruina. En su nueva ermita se le hizo un retablo obra del hellinero 
Sebastián Guillén. A mediados de siglo todavía seguía este junto a otro pasos de 
Semana Santa como dice Madoz. 

No tenía estatutos civiles ni religiosos de su funcionamiento interno. Sin embargo, 
desde mediados de siglo pasado fueron traídos a Hellín los Azotes, obra del 
inolvidable. Salzillo. A partir de 1881 para distinguirse de las demás hermandades 
empezó a vestir con túnicas encarnadas con fajín y coronas verdes. Además llevaban 
una cruz. 

1. 14. Hermandad de la Santa Cruz. 

La hermandad de la Santa Cruz no tenía órganos de gestión y estatutos civiles ni 
eclesiásticos. Tampoco conocemos nada de sus mayordomos y presidentes. La Santa 
Cruz seguía encabezando las procesiones cómo en el siglo pasado. Además en el 
Extra de Semana Santa de 1928 ¡ADELANTE! se dice: "No se ha podido recoger dato 
histórico referente a su autor y fecha de adquisición. Se supone que sea uno de los 
primeros pasos que se construyeron, pues personas de avanzada edad recuerdan que 
cuando nacieron ya existía". Ya desde el siglo pasado los hellineros celebraban un día 
de fiesta local en honor a la Santa Cruz. La ermita de la Cruz de la Langosta era lugar 
de culto de la hermandad. Viene recogido en un croquis del Servicio Geográfico del 



Ejercito de 1811. 

La Cruz se convirtió en un símbolo para Hellín, pues el día 8 agosto de 1885, Hellín se 
vio azotado por una nueva calamidad como era el cólera. La ciudad pasó mucho miedo 
pues en 1834 ocasionó 242 muertos y casi 100 en 1855,al igual que en este año de 
referencia. Entonces la autoridades decidieron emplear la ermita de la Cruz de la 
Langosta como almacén de los objetos contaminados. La Cruz fue trasladada 
provisionalmente al Santuario del Rosario, para que los fieles pudieran venerarla sin 
peligro de contaminación. Ocurrió que se produjo otra terrible plaga de langosta que 
vino a encrespar los ánimos de la población. Los ciudadanos consideraron que se 
produjo porque se había profanado la ermita. 

Inmediatamente la población pidió al alcalde que la Santa Cruz volviera de nuevo a su 
ermita y que esta fuera desalojada y saneada adecuadamente. Una vez hecho esto se 
encontraron con que el día 211 a Langosta se había ido y la huerta quedó libre de ella. 
Antes de 1881 la Santa Cruz formaba con los penitentes a la cabeza de las 
procesiones. Después se adaptó a las nuevas procesiones. El atuendo de la 
hermandad ha ido variando con el paso de los tiempos. Hasta 1881 la túnica usada era 
la típica penitencial de color negra. A partir de esa fecha cambió introduciéndose la 
típica blanca con capuz rojo. 

1. 15. La cofradía de San José 

La cofradía de San José sufrió bastante intensamente la invasión francesa y los 
procesos desamortizadores. Acabaron con sus bienes raíces. Salió muy debilitada 
económicamente. Al transformarse la Semana Santa el canónigo José Ruiz Sánchez 
hizo confeccionar un Santo para la ciudad. Este fue obra de Joaquín Eusebio Baglieto 
y Martínez en 1857. En el libro de encargos del escultor figura así cuando dice: "Por la 
construcción de un San José de siete palmos de altura arrodillado sobre unas nubes 
con 4 querubines y su peana dorada de corla y el Niño en los brazos de San José todo 
el bien pintado y jalonado de ropa. Ajustada en 2900 reales, es para el pueblo de Hellín 
mandado hacer por el señor D. José Ruiz Sánchez, canónigo de esta Santa Iglesia 
Catedral de Murcia, hecha en seis meses desde el primero de abril hasta el último de 
septiembre". 

Seguramente el canónigo quiso mantener una cofradía que fue eficaz en los siglos 
anteriores. La función era estrictamente religiosa hasta 1881.Después se convirtió en 
pasional. Ella tenia una Capilla en la Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción. 
Se adecentó un poco. Para ello se compró ese San José. El anterior se rompió. Sin 
embargo, este siglo la cofradía iba en declive. Como muchas otras no se adaptó a las 
nuevas corrientes religiosas. Ya por entonces se aspiraba a otro tipo de Semana 
Santa. 

1. 16. La Hermandad de la Verónica 

No todas las hermandades nacieron con el Antiguo Régimen. Por tanto no sufrieron el 
proceso amortizador. Nacen con otro fundamento espiritual, económico y social. No 
parece muy clara la fundación de esta hermandad. Hay mucha polémica. Para unos se 
funda en 1882. Según otros es fundada en 1853 por Jaime Rodríguez de Vera. Sus 
primeros integrantes eran unos colonos y gente bien acomodada de la vecina pedanía 
de Sierra. El fundador, antes citado, era capitán de Milicias que en el año antes 
mencionado realizó un encargo para ella. Además otro indicio de su existencia es otro 
encargo de María Jesús Rodríguez Valcárcel para esta Virgen en 1879. Hay que tener 
en cuenta que esta era esposa del anterior. 

La imagen de la Verónica es de autor desconocido. Únicamente hemos podido 
averiguar que en principio era venerada como Soledad, y que posteriormente, fue 
transformada en Verónica por el escultor murciano Baglieto. Seguramente antes de 
que Salzillo trajese su Dolorosa y la misma pasase a Soledad. Esta era una imagen 



femenina con un característico sudario con la figura de Cristo y las manos extendidas. 
Iba adornada con rico ropaje. Su sede era la casa de su presidente en la finca de 
Sierra, pues en una carta de María Jesús Rodríguez Valcárcel a Baglieto (hijo) se le 
informa "hace 4 ó 5 días que se colocó la gruta con su altar y a la Santísima Virgen 
.....diciéndoles los que lo ven que ha tenido bonito resultado ... se dejaría sin cristal.... 
Las sacras me sorprendieron porque las esperaba lisitas como las que sirvieron de 
modelo y queda al altar corriente......". La camarera de la Virgen era la esposa de dicho 
fundador. En este siglo la hermandad no tenía estatutos. Se regía mediante la buena 
voluntad de su dirigente y cofrades. 

1.17. La hermandad de Santa María Magdalena 

Las primeras noticias de la hermandad de Santa María Magdalena son de 1831.Fue 
impulsada también por el cura párroco de entonces. Quería adaptarla a las nuevas 
procesiones. Fue una de las primeras imágenes incorporadas a las procesiones 
penitenciales. A partir de 1881 se organizó como hermandad distinguiéndose por sus 
túnicas blancas con agremanes y cordones amarillos, capuz alto, etc. La imagen de 
Santa María Magdalena fue realizada por el escultor murciano Baglieto en 1831 
impulsada por el citado párroco que provocó una auténtica revolución procesional, al 
renovar y completar toda la imaginería hellinera. Era una imagen de la Santa con el 
dedo índice de la mano derecha hacia arriba y en la izquierda una especie de jarrón. 
Era sin duda diferente a la actual con su semblante mas sereno y sencillo. Su sede 
estuvo en la Iglesia del Rosario. 

1. 18. La hermandad de la Samaritana. 

La hermandad de la Samaritana empezó a tomar cuerpo en 1831 cuando bajo el 
impulso del cura párroco se decidió completar la imaginería hellinera trayendo este 
paso. Como casi todas las de esta época no tenía estatutos civiles ni eclesiásticos. 
Simplemente desfilaba sin organización propia con paso penitencial. A partir de 1881 
cuando desaparecieron las "Pujas" empezó a tomar cuerpo la hermandad. Al principio 
los que acompañaban a la imagen iban con túnicas penitenciales hasta que a partir de 
1881 empezaron a. confeccionarse sus propias túnicas verdes oscuras con fajín e 
insignias rosas. 

La imagen de la Samaritana fue realizado por el escultor murciano S. Baglieto en 1840. 
Se componía de la figura de la Samaritana de pie con cierto gesto de movimiento 
frente a un Cristo sentado sereno con la mano extendida pidiendo agua. Su sede 
posiblemente estuviera en la ermita del Rosario sobre todo por las gestiones del cura 
párroco. Era una copia de la de Roque López. Empezó a desfilar en 1844. 

 

El Paso de la Caída. 



 

Jesús Nazareno. 

  

1.19. La hermandad del Balcón de Pilatos 

No hemos podido saber nada de la organización de la misma. Carecía de estatutos 
civiles o eclesiásticos. Fue traída por el cura párroco para que completara la imaginería 
de Semana Santa. Empezó a desfilar con una sola imagen conocida en Hellín por el 
sobrenombre del "Señor de la Caña" (de ahí viene el dicho popular), pues entre sus 
manos atadas portaba una caña. No se supo su autor hasta la Guerra Civil. Entonces 
se encontró en el interior de su cabeza un documento, que fue mostrado por el 
Cronista de Hellín, Emiliano Martínez García en el año 1958 qué decía así: 

"Se hizo este paso el 1858 por Pedro Franco, y este encarga que si lo descubriera 
alguna vez; que si a bien lo tiene mande decir una misa por su alma, día 6 de enero". 
MURCIA. Pedro Franco". "Este mediano escultor", como lo califica Baquero Almansa, 
no era natural de Yecla como erróneamente se venía afirmando, sino de otro pueblo de 
la Provincia de Murcia, la Ñora. Se le conocía popularmente como el "Santero", y fijó su 
residencia en la capital del Segura, en donde tuvo instalado su taller. 

Años después se encargó el Paso de la Caída a otro escultor murciano de Cehegín, a 
quien a la vez se le encomendó que agregase 2 figuras más para el Ecce Homo, es 
decir la de Pilatos y la del soldado romano, y convertir además el busto de Jesús en 
figura completa. Con esta se mantuvo hasta la Guerra Civil. El nombre del segundo 
imaginero no se ha podido averiguar. Esta. imagen ha despertado corrientes de tinta 
entre los estudiosos del tema. Ellos no parecen ponerse de acuerdo. Emiliano habla de 
documentos en tanto otros hablan de estilos artísticos. El profesor e investigador 
García-Sauco Beléndez escribe de un Ecce-Homo que se expuso en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla en 1929. Según sus características artísticas "fue 
confeccionado a finales del S. XVI o principios del S. XVIII". 

El Ecce-Homo poseía unos gestos manieristas propio de la Escuela Granadina de ese 
siglo, probablemente relacionada con el taller de los hermanos García. Era de madera 
o de barro policromado. Desde el punto de vista estilístico poseía un cierto clasicismo 
formal, anterior al Barroco Pleno, con cierta intencionalidad religiosa posterior al 
Concilio de Trento. Sus nazarenos portaban túnicas blancas con vivos encarnados, 
sobretodo a partir de 1881.Resaltaba sobre los demás. Su sede estaba en la Iglesia 
Arciprestal de Santa María de la Asunción desde que se trajo hasta la Guerra Civil. Es 
citada como tal en diversos episodios de la misma. 

1 . 20. La hermandad de la Oración del Huerto 



La hermandad de la Oración del Huerto carecía de estatutos aprobados civil o 
eclesiásticamente. Una incógnita son muchas de sus interioridades. Desconocemos la 
composición de sus primeras juntas directivas, aunque si sabemos de las gestiones del 
cura párroco. Muy popular resultó ser la "Oración del Huerto" que fue fundada en 1867. 
Llegó a tener más de 300 cofrades. En cuanto a la vestimenta hemos observado como 
hasta 1881 la túnica utilizada era la negra penitencial. A partir de esa fecha, para 
distinguirse de las demás, vistieron túnica verde claro con fajín dorado. En 1840 se 
esculpió el primer paso del siglo obra de Santiago Baglieto que era copia de la de 
Salzillo. Este grupo sufrió un accidente, pues aparece el grupo escultórico de la 
Oración del Huerto esculpido en Valencia el año 1867 por el escultor D.Felipe Farinós 
siendo cura párroco en la Iglesia de la Asunción Diego Ibáñez. 

Su sede estuvo, al menos, hasta la Guerra Civil en la ermita del Rosario. La 
hermandad nació cuando el periodo de desamortización de la Iglesia era una realidad. 
Por tanto su finalidad era 

estrictamente pasional. 

1. 21. La hermandad de la Caída 

La hermandad de la Caída nació en este siglo gracias a la intervención del canónigo de 
la Catedral de Murcia, José Ruiz para que este estuviera presente en Hellín. No 
obstante, su organización interna no era muy complicada. Carecía de estatutos 
aprobados civil o eclesiásticamente. Su misión fue contribuir al esplendor de los 
desfiles pasionales tras el declive de las procesiones penitenciales. 

La imagen de la Caída fue esculpida a mediados del S. XIX por un escultor de Cehegín 
cuyo nombre se ignora. En 1864 se procede a su restauración por el escultor murciano 
Joaquín Eusebio Bagüeto, gracias a la intervención del citado canónigo. Esto se 
desprende del Libro de Encargos del escultor que dice así: "Por la restauración del 
Paso de .la Caída de Nuestro Señor Jesucristo y la construcción de su Santísima 
Madre de vestir he llevado por el dos mil reales de vellón mandado hacer por el señor 
Don José Ruiz Sánchez para el pueblo de Hellín". 

Respecto a su atuendo hemos de decir que a partir de 1881 vestían túnica morada y 
fajín encarnado portando báculos de madera que terminan en una pequeña cruz. 
Hasta esa fecha la túnica típica fue el sayal negro penitencial. 
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