
  LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN LA CIUDAD DE MURCIA 
  
 Desde 1678, cuando la custodia del Corpus Christi recorrió Murcia por vez 
primera, la figurita de plata adquiere protagonismo cada año en su espléndido 
relicario. Podría ser un gorrión o un jilguero, tan propios de estas latitudes. Pero, 
en realidad, se trata de un pelícano. Y no es la única curiosidad de un cortejo, el 
del Cuerpo de Dios, que hunde sus raíces a comienzos del siglo XV.  
 En aquel tiempo la ceremonia era un tanto más festiva. Se permitía a los 
judíos y mudéjares que vistieran sus mejores galas y era frecuente que el Concejo 
contratara juglares de la morería para animar el cortejo. La procesión estaba pre-
cedida por gigantes y cabezudos, danzas de gitanos y la popular tarasca, una ser-
piente monstruosa o dragón que participó por última vez en la procesión el 14 de 
junio de 1781. Quedaba suprimida, en aras de la solemnidad, la mascarada.  
 En el cortejo del Corpus también se incluían carros que representaban 
escenas de nombres tan sugerentes como el Paraíso, el Calvario, el Desenclava-
miento, la Destrucción del Mundo, el Infierno, junto a otras imágenes de San 
Martín, San José, Abraham o los Santos Padres. Sin embargo, la joya más precia-
da era la custodia, una de las más importantes realizadas en el siglo XVII, obra 
del toledano Pérez de Montalvo.  
  La custodia fue concluida, después de cuatro años de labra en 1678, y 
recibida en Murcia el 17 de noviembre. En un principio fue llevaba sobre andas, al 
considerar el Cabildo que no era digna su instalación en una carroza.  
 Dividida en tres cuerpos, el primero se destina a la exposición del Santísi-
mo. El segundo, al nacimiento de la Virgen María. Y el tercero, a un curioso 
símbolo catequético: el pelícano. Este animal, presente en otras piedras labradas 
de la ciudad, representa a Cristo. Porque el pelícano, símbolo de la Eucaristía, si 
resulta necesario, es capaz de herirse y alimentar con su sangre a los polluelos.  
 Los diarios retrataron la composición del cortejo en la segunda mitad del 
siglo XIX. Abría la marcha un piquete de caballería de la Guardia Civil, seguido por 
el Cuerpo de Bomberos, que portaba a San Patricio, patrón de la ciudad. Detrás, 
las Hermandades del Ángel de la Guardia, del Amor Hermoso y de Nuestra Señora 
del Carmen, con gran número de hermanos alumbrantes.  
 El clero, portando cruces, escoltaban la urna de las reliquias de los Cuatro 
Santos cartageneros -Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro, junto a una talla de 
Nuestra Señora del Rosario y el Santísimo. Cerraba la procesión el Ayuntamiento, 
con el pendón real y el estandarte capitalino.  
 
              "La Murcia que no vemos" de Antonio Botías Saus - La Verdad de Murcia 
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"SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA" 

 A punto de clausurar los actos de celebración del XXV ani-
versario, con esa eucaristía de acción de gracias en la que partici-
paremos el próximo día 1 de junio, queremos manifestar nuestra 
alegría y satisfacción por haber cumplido a la perfección con el 
objetivo de festejar de forma extraordinaria esta gloriosa efemé-
ride tan importante para nuestra cofradía.   

Atrás quedan años en los que con la ayuda del Santísimo 
Cristo Yacente y de su Bendita Madre Nuestra Señora de la Luz 
en su Soledad, y con el trabajo y la constancia de muchos herma-
nos, se ha ido forjando su estilo y forma de ser como cofradía en 
el Sábado Santo murciano.  

Debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a ella, pero 
no debemos de olvidarnos de la devoción y del trabajo constante 
de cuantos nos precedieron, con su esfuerzo y su participación, 
siempre buscando lo mejor para nuestras hermandades. Desde 
aquí manifestar nuestro reconocimiento y gratitud, a todos los 
presidentes y miembros de las diferentes Juntas de Gobierno, 
cabos de andas, estantes,  penitentes, celadores, camareros, vesti-
dores, colaboradores, consiliarios y a todos aquellos que un día 
nos dejaron, por vivir durante estos años sintiéndose participes 
de nuestra cofradía.  

Superado este vigésimo quinto aniversario, seguiremos 
haciendo historia para nuestra cofradía, pero no debemos de olvi-
darnos de nuestras obligaciones y compromisos como hermanos. 
La cofradía no está ahora sólo en las manos de los miembros de 
la Junta de Gobierno actual, sino en las de todos los hermanos 
para que ejerzan como tal, asistiendo a los cultos y actos, a los 
Cabildos Generales, colaborando por engrandecer aún más si 
cabe nuestra humilde institución en la medida de vuestras posibi-
lidades y por supuesto dando a conocer vuestras opiniones y su-
gerencias a la Junta de Gobierno que siempre las recibirá de buen 
agrado. 

SÁBADO 
SANTO 
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 7 de 
junio, jueves anterior al domingo 
del Corpus Christi, un acto de Ado-
ración Eucarística al Santísimo Sa-
cramento en la Iglesia de San Loren-
zo a las 20’30 horas. La ceremonia 
será presidida por D. Alfredo 
Hernández, consiliario del Cabildo.       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  

 

FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio (viernes), 
celebraremos la fiesta en honor de 
Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, 
con una Misa, con la que culminaran 
los actos conmemorativos del XXV 
aniversario de la fundación de la Co-
fradía.  
A las 20’00 horas, darán comienzo 
los cultos, en la Iglesia de San Juan 
de Dios, con el rezo del Santo Rosa-
rio y acto seguido se oficiará la Misa 
presidida por el Vicario General de 
Murcia, el acompañamiento musical 
correrá a cargo del “Grupo de cáma-
ra de la Coral Discantus” 
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CENA DE  
HERMANDAD  

 
El día 8 de junio (viernes), celebra-
remos la cena de hermandad de la 
Cofradía.  
Nos reuniremos para rendir homena-
je a nuestras camareras, Dña. Mª de 
los Santos Pineda Barrera y Dña. 
Elena Olmos Iofrío, que con tanta 
generosidad atienden al ornato de 
nuestros Titulares, así como a nues-
tro nazareno de honor D. José Anto-
nio Muñoz Hernández, Secretario de 
la Cofradía y responsable de la orga-
nización del XXV aniversario. 
La cena tendrá lugar a las 21’30 
horas en el hotel “Hesperia” (c/ 
Madre de Dios 4). El precio del cu-
bierto es de 30 euros y las reservas 
deben hacerse antes del próximo día 
4 de junio en el teléfono: 
968210377, indicando el nombre y 
el número de comensales, e ingre-
sando el importe en la cuenta de la 
Cofradía en Cajamurcia  
C/C:2043-0002-70-020051852-4   
  

PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

El día 10 de junio, a las 10 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral la misa solemne correspondiente 
a la festividad del Corpus Christi, y a 
continuación la Procesión que reco-
rrerá el centro de la ciudad y en la 
que participará la Cofradía corporati-
vamente. Todo aquel cofrade que 
quiera participar en dicha representa-
ción, tendrá que recoger un cetro en 
la Sede social de la Cofradía (c/ de la 
Gloria 7) de 9’30 a 9’45 horas, debi-
damente vestido para la ocasión y 
con el escapulario de la Cofradía     


