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“En 27 de enero de este año, se determi-
nó en junta plena la construcción de las 
sagradas imágenes de Nuestro Padre Je-
sús de la Caída; otra imagen de Nuestro 
Padre San Francisco con la impresión de 
las llagas; y otra de Santa Rosa de Viterbo; 
para este fin se nombraron comisarios li-
mosneros; obligándose los mismo voca-
les a el coste de dicha Santas Imágenes; y 
aunque por dos decretos del mismo día, 
extendidos entre los acuerdos de esta ve-
nerable junta, consta la determinación de 
otras imágenes o pasos dolorosos, no las 
citamos en estas memorias, porque no 
tuvieron efecto.

En 10 de Abril de 1754 hallándose la sagra-
da imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Caída, no solamente ejecutada, sino tam-
bién depositada en este Palacio Episcopal, 
concurrió a el la mayor parte de la Venera-
ble Junta, con otras muchas personas de 
todas clases; y de orden y licencia del ilus-
trísimo Señor Obispo don Juan Elías Gó-
mez de Terán, el señor don Joseph Ximé-
nez Lozano, doctor en ambos derechos, 
canónigo penitenciario de esta Santa Igle-
sia Catedral, Gobernador, Oficial, Provisor, 
y Vicario General de este Obispado, dio las 
bendiciones acostumbradas, según sagra-
dos ritos, a la soberana imagen de Jesús, 
concluido este religiosísimo acto, en hom-
bros de los más principales hermanos fue 
conducido este soberano señor, con nu-
meroso lucido acompañamiento a la San-
ta Iglesia Catedral, a donde entonando y 
cantando el Te Deum Laudamus fue lleva-
da procesionalmente a la Iglesia del Señor 
San Gregorio Taumaturgo”.

Realización de la Imagen de Nuestro Padre Jesús
de la Caida y su llegada a Orihuela

José Montesinos Pérez Martínez de Orumbella: Antigüeda-
des, Nobleza y Blasones de la Muy Noble, Muy Leal y siempre 
fidelísima Ciudad de Orihuela, Tomo 6, 1773, pp. 532 - 533. 
Archivo Diocesano de Orihuela.



“Esta ermita tiene propia una lucida casa 
para la habitación del sacristán; y de ella 
sale (a costa de la congregación de Nuestra 
Señora del Pilar contra el Pecado Mortal) 
desde el año 1761, Jueves Santo en la tarde, 
una lucidísima procesión de la Pasión del 
Señor con los siguientes tabernáculos.

1. Estandarte y banderetas, que llevan 
tres caballeros.

2. El paso del Lavatorio.
3. El Huerto y el Prendimiento de Jesús.
4. Negación de San Pedro.
5. Jesús en la calle de la Amargura.
6. San Juan Evangelista.
7. Nuestra Señora de los Dolores.

(al margen) “En el año 1777 se hizo otra in-
signia del coste de 200 libras, con la invoca-
ción del Pretorio y Casa de Pilatos. Se estre-
nó Jueves Santo día 27 de marzo”.

José Montesinos Pérez Martínez de Orumbella: Antigüedades, 
Nobleza y Blasones de la Muy Noble, Muy Leal y siempre fi-
delísima Ciudad de Orihuela, Tomo 7 , 1775, p. 244. Archivo 
Diocesano de Orihuela.

Vista de la ciudad barroca de Orihuela por Bernardo Espinalt y García (1784).

Descripción de la Procesión de la Real Congregación 
de Nuestra Señora del Pilar contra El Pecado Mortal

Jueves Santo en la tarde, 1775



“Celebra esta Venerable Orden Tercera (de 
tiempo inmemorial) todos los años solem-
ne Procesión de la Sagrada Pasión de Nues-
tro Redentor Jesús por la Semana Santa en 
la Madrugada del Viernes Santo, con asis-
tencia y precedencia de la Seráfica Comu-
nidad de Religiosos de Santa Ana; bien que 
a esta le preside el Preste de la Iglesia Pa-
rroquia Mayor la Santa Iglesia Catedral y la 
Curia Eclesiástica; la procesión se compone 
de los siguientes Pasos lastimosos.

“Estandarte Mayor y banderetas.
 Imagen de la verónica con las tres faces
Imagen del prodigioso evangelista San Juan.
Nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas.

Imagen del Santísimo Cristo de la Expira-
ción, y la Magdalena (hechura del célebre 
Salcillo, escultor en la Ciudad de Murcia), 
esta se estrenó en la Semana Santa del año 
1774, siendo Hermano Mayor, don Manuel 
Martínez de Arques, no obstante lo dicho se 
dará noticia más larga en su propio y debido 
lugar.

Y por último, va la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Soledad en compañía de la Ve-
nerable Comunidad Seráfica; al concluir la 
Procesión en lo antiguo se representaba el 
Desenclavamiento del Señor, y su entierro 
en un lugar llamado Calvario, que estaba 
cercano a la ermita del Sepulcro; este acto 
lo prohibió con grandes censuras (por los 
escándalos que se experimentaron por la 
madrugada entre las gentes vulgares) el 
ilustrísimo Señor don Juan Elías Gómez de 
Terán, en la vacante de la muerte de este 
Prelado, con licencia del Vicario General, 
se representó; y después lo prohijó con 
las mismas penas el ilustrísimo señor don 
Pedro Albornoz y Tapies; por cuyo motivo 
el Hermano Mayor don Francisco Maseres 
de Botella, mandó demoler el calvario, y 
solo quedó en su lugar, la cruz de piedra 
que hoy se ve”. 

Descripción de la Procesión de la Venerable Orden Tercera
Viernes Santo en la mañana, 1773

José Montesinos Pérez Martínez de Orumbella: Antigüeda-
des, Nobleza y Blasones de la Muy Noble, Muy Leal y siempre 
fidelísima Ciudad de Orihuela, Tomo 6, 1773, p. 91. Archivo 
Diocesano de Orihuela.



“De esta Iglesia, a dirección de la Muy Ilus-
tre Ciudad, todos los años, el Viernes Santo 
por la tarde, sale una Procesión, llamada el 
Entierro de Jesucristo, y recompone de los 
siguientes tabernáculos. Primeramente, 
van el Pendón y Banderetas, a cargo de la 
muy Ilustre Ciudad, y en seguida.
I. La Oración del Huerto, paso muy lasti-

moso, le llevan los horneros y Panade-
ros, todos vestidos de nazarenos.

2. Nuestro Señor Jesucristo, atado y azo-
tado en una columna, imagen de mucha 
devoción; es llevada por 24 parejas de 
nazarenos, labradores, obligados para 
este efecto.

3. Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no con la Cruz a cuestas, es llevada por 
16 pilares vestidos de seda negra; y pue-
den acompañarla (como lo hacen) to-
dos los devotos que quieran concurrir, 
con tal que vayan vestidos de nazareno.

4. El Santísimo Cristo de los Afligidos, es 
llevado por los del Arte de la Seda, que 
se compone de tejedores, torcedores y 
tintoreros, todos vestidos a lo militar.

5. El Santo Sepulcro o cama de Jesús difun-
to, es una preciosa urna de cristales. La 
conducen diez maestros de los oficios 
siguientes; sastres, zapateros; albañiles; 
alpargateros y carpinteros y cerrajeros; 
todos militares o capistas, presidiendo 
cada año un oficio alternativamente.

6. La Santísima Cruz; es acompañada, y lle-
vada por 60 labradores todos capistas, 
de cada diputación de la Gobernación 
de Orihuela; que por lo regular se com-
pone de 400 hombres con sus hachas.

7. La hermosa Reina de Nuestra Señora de 
la Soledad; en cuyo paso solamente en-
tran caballeros y ciudadanos, militares. 
Y por último asiste la Muy Ilustre Ciu-
dad; que nombra sus comisarios para el 
arreglo de dicha Procesión”.

Descripción de la Procesión del Santo Entierro de Cristo 
Viernes Santo en la tarde, 1775

José Montesinos Pérez Martínez de Orumbella: Antigüedades, 
Nobleza y Blasones de la Muy Noble, Muy Leal y siempre fidelí-
sima Ciudad de Orihuela, Tomo 7, 1775, pp. 168 - 169. Archivo 
Diocesano de Orihuela.




