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1931, LA II REPÚBLICA...

Bien es cierto que el título de este c320apítulo, además de muy llamativo,
tuvo una importancia fundamental en la historia del País y en concreto en nuestra
historia local, a partir de ahora y hasta el final de este libro el lector podrá adivinar
en estas páginas la repercusión que la proclamación de la II República va a ejercer,
tanto de forma directa como indirecta, en el seno de nuestras hermandades. No es
menos cierto que antes de aquel 14 de Abril, aunque el ambiente estaba un tanto
enrarecido, nuestras hermandades siguieron realizando sus actividades, como eran
los cultos, asambleas, sociedades benéficas y procesiones más o menos de forma
normal, y esto no es de extrañar ya que la Semana Santa de aquel año se iniciaba
el 29 de Marzo que era el Domingo de Ramos.
Como viene siendo habitual, antes de hablar de lo acontecido en las
cofradías ubetenses, haremos un breve repaso a los sucesos más significativos
que tuvieron lugar en nuestra Ciudad a lo largo del presente año, por desgracia son
ya varias las ocasiones que iniciamos nuestra pequeña historia local lamentado la
perdida de algún ilustre ubetense, este fue el caso de D. Alfredo Cazabán Laguna
que nos dejaba el 14 de Enero, su fallecimiento ocurría en Jaén aunque un día
después se celebraría el funeral por el eterno descanso de su alma en la Parroquia
de San Isidoro, se quedó pequeño aquel
templo para despedir a tan insigne
personaje...321
Se iniciaba el mes de Febrero con la
toma de posesión del nuevo Alcalde, a él le
tocó en desgracia vivir los primeros conflictos
sociales agudizados por la crisis de trabajo,
su primera iniciativa fue la entrega de
muchas raciones de comida para los obreros
parados, que se vieron abocados a final de
este mes a manifestarse de forma violenta en
la Torrenueva, teniendo la Guardia Civil a
caballo, que disolverlos tras efectuar
numerosas
detenciones.
También
le
correspondió al señor Díaz Catena
entenderse con los presidentes de las
cofradías de Semana Santa y hay que decir
en todo momento que la relación entre el edil
y las hermandades fue totalmente correcta y
satisfactoria, su primera toma de contacto se
realizó el 14 de Marzo y en ella estuvieron
320

El 14 de Enero de 1931 fallecía el cronista
D. Alfredo Cazabán Laguna.

321

Don Alfredo Cazabán Laguna había nacido en Úbeda el 13 de Abril de 1870, desde su infancia
afloró una especial sensibilidad para escribir sobre cualquier tema, aunque destacó por ser un
extraordinario articulista, colaborando en multitud de publicaciones, sin embargo son muy poco
conocidas sus poesías, teniendo bellísimas composiciones dedicadas a los pasos de nuestra
Semana Santa, posiblemente a inmortalizado su nombre por la creación y dirección de la Revista
provincial "Don Lope de Sosa" y por su primer libro "Apuntes para la Historia de Úbeda".
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presentes tanto las autoridades eclesiásticas como los técnicos del Ayuntamiento,
estos últimos le hicieron ver a los presidentes la conveniencia de que este año la
Procesión General del Viernes Santo saliese del Templo del Salvador y no desde la
Iglesia de Santa María que en esos momentos se encontraba llena de andamios,
también le sugieren a los presidentes de Jesús Nazareno y Santo Entierro que sus
tronos salgan respectivamente desde San Pedro y el Salvador.
No hemos encontrado ninguna referencia a la subvención que el
Ayuntamiento otorgaba como ayuda a los desfiles procesionales, sin embargo pese
a las críticas aparecidas en los periódicos locales,322 sobre la ausencia de horarios
oficiales de Semana Santa, sabemos gracias a una carta impresa en el diario La
Provincia, dirigida por D. Nicolás Vázquez que habla en nombre de la junta de
presidentes, que finalmente los horarios se imprimieron y fueron sufragados por la
corporación municipal, aunque la nota negativa y esa es la queja de este
representante es que se repartieron el Martes Santo, quizás demasiado tarde.323
Si el 5 de Febrero se elegía como Alcalde a D. Ramón Díaz Catena,324 un día
después de proclamarse la República, concretamente el 15 de Abril, se hacía el
traspaso de poderes al nuevo Alcalde el republicano D. Ildefonso Moreno Biedma,
aunque de forma oficial tomaría posesión el 18 de Abril, también cambió un par de
días antes el Gobernador Civil de Jaén ocupando el cargo D. Víctor Rubio Chavarri.
Sobre las elecciones celebradas el 14 de Abril en el País, le comentaré al lector que
en nuestra Ciudad fueron tres las fuerzas políticas que mayoritariamente se
disputaron el poder: por el Partido Liberal encabezaba la lista D. Luis Bonachera
Arias, por el Centro Constitucional era D. Pedro Pasquau Saro mientras que por la
Coalición Republicana Socialista se posicionaba D. Antonio Cruz Ruiz, estos últimos
serían los vencederos de las elecciones obteniendo catorce concejales por los once
del Partido de Centro Constitucional, tanto el partido Liberal como La Unión
Monárquica se quedaron sin representación en nuestro Ayuntamiento, el índice de
participación fue muy alto casi el 70%, aunque no todo el mundo podía votar, como
ya hemos comentado con anterioridad aquel mismo día una vez conocido el
resultado electoral se organizó una gran manifestación que partió de la Casa del
Pueblo a las seis de la tarde, dirigiéndose a los sones de la "Marsellesa"325 hasta el
322

Esta censura aparece tanto en el periódico de ideología liberal romanonista, "Unión", que había
editado su primer ejemplar a finales del mes de Marzo, como en el diario "La Provincia" que se hará
eco en varios ejemplares editados en los primeros días de Abril.
323
En aquella carta aparecida en el diario La Provincia el 1 de Abril, D. Nicolás Vázquez se queja de
que la culpa de que no aparecieran en su momento los horarios oficiales se le achacaba al
desinterés de las cofradías, este señor se justifica diciendo que tenían en el mes de Febrero
solicitada una reunión los presidentes con el Alcalde para pedirle la subvención, el arreglo de las
calles por donde pasarían las procesiones, la concesión de la banda de música y la publicación de
los horarios, pero que debido a que coincidió la reunión con los conflictos de los obreros
demandando trabajo, acordaron los presidentes que este problema era más importante buscando
otra fecha para la mencionada reunión y si bien el Alcalde les dio en un principio todo tipo de
facilidades, después ante la precaria situación económica del Ayuntamiento, no pudo otorgar la
subvención ni acometer el arreglo de las calles, aunque sí hizo los horarios y prestó de forma
gratuita la banda de música, solo nos queda añadir que desgraciadamente estos horarios de
Semana Santa han sido uno de los pocos que no hemos podido consultar en los numerosos
archivos particulares que nos han sido gentilmente ofrecidos para este estudio.
324
Tras obtener once votos, sobre los ocho conseguidos por su contrincante D. Felipe Ordóñez.
325
La Marsellesa cuyo título original fue «Canto de guerra del ejercito del Rin», fue compuesta por el
violonchelista Rouget de Lisle en una sola noche, en Abril de 1792 a petición del Alcalde de
Estrasburgo el barón Philippe de Dietrich, se conoce como La Marsellesa porque lo adoptaron como
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salón de plenos del Ayuntamiento donde de forma simbólica se hizo el traspaso de
poderes, un día después tanto en este edificio como en la Inspección de Policía se
izaba la bandera tricolor.326
Pero también fue corto aquel mandato del señor Díaz, pues el 7 de Julio era
de nuevo relevado en su cargo por el socialista D. Baltasar López Ruiz,
precisamente sería durante su mandato cuando el cabildo municipal decidiría
suspender todas las ayudas económicas destinadas a procesiones o actos
religiosos,327 desde la proclamación de la República las cofradías ubetenses verán
como poco a poco van desapareciendo todas aquellas iniciativas en las que
tomaba parte el cabildo municipal, como eran las subvenciones económicas, la
presencia en las fiestas religiosas e incluso el patronazgo que el Ayuntamiento
ejercía desde tiempo inmemorial con la cofradía del Santo Entierro, tampoco se
libraron otras asociaciones religiosas dedicadas a la docencia o beneficencia como
veremos en próximos capítulos.
Muy curiosa también fue la
propuesta
realizada
por
varios
concejales en la sesión celebrada el 15
de Mayo, para que desaparezcan de
nuestras calles, o locales todos los
nombres que hacen alusión al título de
Real como era el caso del Teatro Rey
Alfonso, su propietario recibida la
comunicación lo empezó a llamar
Teatro-Úbeda, aunque durante las
representaciones teatrales que se
ofrecieron en la Feria de San Miguel ya
aparece con la denominación actual de
Teatro Ideal,328 incluso esta medida
afectó a los colaboradores de la
dictadura de Primo de Rivera caso del
General Saro que tenía un grupo
escolar dedicado a su nombre y
cambió de denominación o a la propia
estatua
erigida
en
su
honor
mandándose carta a la familia para
que disponga de ella, aunque no tuvo
Bajo la presidencia de D. Bonifacio García León se
tiempo de hacerlo pues antes las
estrenaron los Sayones.
suya los revolucionarios de Marsella.
326
Me llaman la atención unas palabras pronunciadas por D. Victoriano García en aquella sesión de
la toma de posesión por el nuevo Alcalde, donde hacía un recordatorio a D. Adriano Moreno, hijo de
Úbeda, republicano de corazón, que perdió la vida cuando pudo para él, estar llena de mercedes,
así lo recoge en su libro «Úbeda, durante la II República Española» el historiador y militar D. José
Antonio Jurado Rogel.
327
Sesión Permanente del Ayuntamiento celebrada el 2 de Agosto.
328
El título completo de Teatro Ideal Cinema viene reflejado en la publicidad que se hace a través de
la prensa unos meses después, tras adquirirla Empresa en el mes de Noviembre, un proyector de
cine sonoro, sería precisamente el 22 de Noviembre de este año cuando se proyectaría la primera
película hablada en nuestra ciudad, el título era «Sombras de Gloria» y sí bien tuvo una buena
acogida, nuestros abuelos seguían disfrutando con las divertidas películas mudas, por eso durante
mucho tiempo se alternarían las proyecciones de cine hablado y mudo.
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repetidas agresiones que la estatua sufría, el Ayuntamiento decide desmontarla a
principios del mes de Junio, por cierto que el infortunio se había asociado al insigne
militar que había perdido a un hijo a principios de Mayo, víctima de un accidente de
coche sufrido en la ciudad de Manila.329
Para finalizar con la crónica sobre los sucesos acontecidos en nuestra
Ciudad, no podemos pasar por alto la agresión cometida contra los concejales
centristas republicanos al iniciarse el mes de Mayo, la situación de paro llevó a los
obreros a asaltar la sede de varios partidos políticos culminando su barbarie con la
agresión antes mencionada.330
Pese a este clima aconfesional que encontramos durante todo el año,
todavía a principios de año hemos podido leer en algunas actas,331 como el
Ayuntamiento había prometido las subvenciones como en años anteriores, la
verdad es que no se cumplió en este apartado, como ya hemos comentado con
anterioridad, aunque si se hizo cargo de algunos gastos relacionados con la
festividad del Corpus, aunque ya para finales de año las relaciones entre
Ayuntamiento y asociaciones religiosas estaban bastante enfriadas por los motivos
políticos antes expuestos...
Otra fiesta que tradicionalmente sufragaba el Ayuntamiento todos los años
era la que se le ofrecía al Señor de la Espina en el Convento de las Descalzas, que
naturalmente también dejó de celebrarse.
Aunque hemos comentado en muchas ocasiones las grandes lagunas que
algunas cofradías ubetenses presentan a lo largo de este primer tercio de siglo,
tengo que reconocer, que en este año tan difícil para las hermandades de Semana
Santa, son muchos los datos encontrados en las actas que conservan varias
cofradías ubetenses como es el caso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, Jesús
Nazareno, La Expiración o el Resucitado. También con la instauración de la
República proliferan los periódicos locales como fueron los casos de "El Popular"
dirigido por D. José Garrido Uclés, "El Elector" editado por el órgano del partido
Centrista Constitucional que saldría los Martes y Sábados, "La Brocha" un
semanario satírico, "La Lucha" dirigido por D. Juan Casas Tamayo, la mayoría de
ellos tuvieron una vida tan efímera como los numerosos Gobernadores Civiles que
fueron nombrados este segundo semestre y que apenas duraban un mes en el
cargo.
Todo lo contrario le ocurriría a otra publicación como fue "Vida Nueva", que
se inició el 15 de Junio, proclamándose defensora del Trabajo y de la Casa del
Pueblo de Ubeda, en un principio estaría dirigida por D. Luis Herrador, aunque en
Septiembre vemos como nuevo director a D. Fernando Poza Herrera, si bien
tampoco estaría mucho tiempo presidiendo el consejo de redacción siendo D.
Ramón Ferreiro332 quien más tiempo estuvo al frente de esta publicación que
329

Sobre la decisión tomada al respecto de la estatua del general se inserta un artículo en Diario La
Provincia el 9 de Junio, en este mismo diario se comenta que el 8 de Junio, la cofradía de la Virgen
de Madre de Dios del Campo ha sido devuelta en procesión a su Santuario desde la Iglesia de San
Pablo acompañada por la banda de música sin que tenga que lamentarse ningún incidente.
330
Durante todo el año la crisis de trabajo será una constante en las actas de las sesiones del
Ayuntamiento, la prensa local como el diario La Provincia o Vida Nueva también dedicarían multitud
de páginas a este conflicto, tras la agresión los concejales centristas, estos decidieron no acudir a los
plenos municipales y así estuvieron un largo periodo.
331
Por ejemplo en la de Jesús Nazareno celebrada el 1 de Enero.
332
Este personaje fue colaborador o promotor de muchas publicaciones locales, de ideología
socialista había fundado el 5 de Mayo en nuestra ciudad el Partido Republicano Radical Socialista.
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llegaría a editarse hasta 1939 unos días antes de las entrada de las fuerzas
nacionales en nuestra Ciudad, aquella publicación que se inició con un clara
influencia socialista, pronto se declararía independiente, aunque en realidad hasta
1934 no cambiaría su signo político...
Con esta introducción al capítulo dedicado a 1931, es el momento de
conocer el trabajo y también el pensamiento de nuestras hermandades a lo largo de
este difícil año, y como ya es costumbre empezaremos con la cofradía de la Entrada
de Jesús en Jerusalén, ante todo hemos de resaltar la cantidad de actas que se
redactaron durante este periodo, ajenos todavía a todo el revuelo que se
organizaría unos meses después, la junta directiva se reunía el 30 de Enero con la
finalidad de estudiar la propuesta de realizar una función benéfica en el Teatro Rey
Alfonso, aquel día también se decidió ampliar la banda de la hermandad con la
compra de una nueva trompeta.
Por los datos encontrados en las actas redactadas el 1 de Marzo, sabemos
que la función benéfica fue todo un éxito que incrementó las arcas de la cofradía
con 272 pesetas, pero en contra posición la situación económica de los socios era
alarmante, por ello el presidente autoriza a que cada cual ingrese en la cuenta de la
hermandad lo que pueda mensualmente y no las dos pesetas, que los estatutos
establecían por mes.
Sobre aquella velada benéfica hemos encontrado en la hemeroteca local
algunos datos, por ejemplo que se realizó el 7 de Febrero y que estuvo
representada por la prestigiosa compañía de Teatro de D. Manuel Benito Arroyo,
no es de extrañar el éxito de la misma pues esta compañía gozaba de gran cariño
en nuestra población, la obra representada llevaba por título: ¡Ha entrado una
mujer!333
Conforme pasan los días la situación social empieza a ser más "caliente",
esto lo podemos comprobar en la junta general celebrada en los salones del
Sindicato Agrícola el 9 de Marzo, fue aquella asamblea muy "movida" motivada una
vez más por la precaria situación económica de los socios, muchos de ellos
seguían apuntados ala hermandad sola y exclusivamente por el carácter benéfico
de la misma, mientras que todo lo que pertenecía a culto o religiosidad pasaba a un
segundo plano. Por eso no es de extrañar que varios socios recriminen a la junta
directiva la realización de la función benéfica, pues a juicio de ellos podía haber
salido mal, con el consiguiente perjuicio económico para la cofradía, recriminándole
a la junta directiva él echo de no haberla sometido a aprobación de junta general.
Con bastante sensatez el señor Parra les contesta que desde la fundación de la
cofradía jamas se había sometido a la asamblea la realización de rifas, festivales o
veladas benéficas, y que siempre se le había dado un voto de confianza a la junta
directiva, además apostilla que se hizo pensando en no gravar más a los socios
con las mensualidades, como era de esperar, después de las palabras del
presidente vuelve la cordura al seno de la asamblea quien decide seguir dándole
un voto de confianza al presidente. En la misma junta se pide a los socios que
quieran pertenecer a la banda de cornetas que se apunten allí.
Aquel voto de confianza apenas duró dos semanas, no podía pensar el
bueno de Parra que cuando dos señores de Linares lo visitaron el 21 de Marzo
para ofrecerle los servicios de una banda de romanos para desfilar en la procesión
del Domingo de Ramos, se encontraría con los miembros de su propia banda
333

El anuncio de la velada benéfica se recoge en el diario La Provincia del 6 de Febrero.
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enfrentados a 61.334
No se hizo esperar la respuesta de los miembros de la banda quienes
cursaban una carta de protesta firmada por diez socios de la mencionada banda,
recibiéndola en presidente el 27 de Marzo, en la carta se especificaba que en el
caso de que procesionase la banda de Linares
los miembros de la banda se darían de baja en la
sociedad, aquella amenaza sentó bastante mal a
la junta directiva, pues pensaban que podían salir
las dos bandas el Domingo de Ramos para darle
más realce a la procesión, por eso decidieron
multar a los firmantes de la carta con 10 pesetas
a los que eran socios benéficos y 5 pesetas a los
honorarios, la mecha estaba encendida...
Aquel Domingo de Ramos salieron los
romanos, a los que se les pagó 16 pesetas por el
viaje de ida y vuelta, pero no procesionó la banda
de la cofradía, esto originó que once socios
solicitaran una junta general extraordinaria para
revisar los asuntos relacionados con la marcha
económica de la hermandad, esta junta se realizó
el 6 de Mayo, y como era de suponer se inició con
una amplia discusión sobre la actuación correcta
de la junta directiva con los trompeteros y la multa
impuesta a los mismos, como no se llegaba a
ningún tipo de acuerdo no tuvo más remedio el
presidente que zanjar la cuestión con una
votación secreta, la cual concedió 50 votos a favor
de la actuación de la junta directiva, 29 votos en
La Cofradía de la Caída finalizó su estación de
contra y 1 voto que pedía que se rebajara la
penitencia en la Sacra Capilla del Salvador.
cuantía de la multa, hay que mencionar el hecho
de que la junta directiva no votó, pero si lo hicieron los multados, aunque de forma
provisional aquella votación sirvió para que las aguas volviesen a su sitio...
Pero volvamos al Domingo de Ramos para conocer más detalles de la fiesta
principal y la procesión de la tarde, en primer lugar el Sábado de Ramos la
corporación municipal recibía un oficio de D. Pedro Parra solicitándole al señor
alcalde que una comisión presida la procesión de la tarde, el primer edil se
compromete a mandar un concejal a la fiesta de palmas y al desfile. 335
El Domingo de Ramos 29 de Marzo la cofradía realizó su fiesta de estatutos
a las nueve y media de la mañana con el Templo de la Santísima Trinidad repleto
de cofrades y fieles, el orador sagrado fue el rector de las escuelas del Corazón de
María actuando la banda municipal dirigida por D. Emilio Sánchez y la capilla de
música de D. Victoriano.336
334

Aquella banda estaba compuesta por 50 hombres, los cuales venían totalmente gratis
para promocionarse en la provincia, de echo la vemos en varios pueblos de Jaén esta
Semana Santa, en algunas ocasiones solamente pedían el importe del viaje.
335
336

Sesión municipal celebrada el 28 de Marzo.
Tanto la crónica de la procesión como de la fiesta principal viene recogida en el diario La
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El desfile que se inició a las tres y media de la tarde se vio acompañado por
una representación de las cofradías ubetenses que portaron sus gallardetes, como
ya hemos comentado con anterioridad el numeroso guión estuvo encabezado por
una centuria de soldados romanos con su banda de tambores y trompetas viniendo
expresamente de Linares, la presidencia la ostentó los concejales señor Mollinedo
y D. Gaspar Saro Moya, además del rector del colegio del Corazón de María D.
Fructuoso García, cerraba el cortejo la banda de música de D. Emilio y un piquete
del destacamento de Doma a cargo del suboficial señor Díaz, siendo muy
numeroso el público que presenció este desfile a lo largo de su itinerario. 337
Desde esta fecha hasta finales de año se realizaron diez juntas más, pero en
las mismas apenas se habla nada relacionado con el culto o actividad religiosa de
la hermandad, como sucederá en las actas de otras cofradías tan solo se
especifica el estado de cuentas y la actividad que desarrollan las secciones benéficas. Volverían a reunirse los socios en junta general el 30 de Agosto pero
solamente para volver a reelegir a Don Pedro como presidente quien decide seguir
con la misma junta directiva, finalizaba el año la hermandad con 2.442 pesetas que
no estaba nada mal después de la difícil situación económica vivida en los primeros
meses de este año...
No podemos ofrecerle mucha información a nuestros queridos lectores sobre
la actividad que este año desarrolló la cofradía del Señor de la Columna,
apenas alguna crónica de su desfile aparecida en la prensa local y poco más. Aquel
1 de Abril, Miércoles Santo a las seis de la tarde inició su desfile procesional
presidida un año más por D. Bonifacio García León, desconocemos que concejal
acompañó al presbítero en la presidencia de la hermandad, si sabemos que recorrió
el itinerario de costumbre acompañada por numeroso público, pero por primera y
única vez en su historia la cofradía se encerró en la capilla de la Iglesia del Salvador
y no en Santa María.338
Sobre esta hermandad hemos encontrado palabras de elogio de la maestra
nacional Doña Carmen Alcubilla en una carta remitida a la prensa, en palabras
suyas:
Es hoy en día una de las que más bello guión lucen, sirve de ejemplo
esta hermandad pues así debían de evolucionar las cosas y las
instituciones, "en crescendo", y no estancándose en una apatía de
muerte.339
Por cierto ya que hablamos de maestros nacionales de nuevo tenemos
referencia del otrora primer presidente de la cofradía del Señor de la Columna D.
Ildefonso Bayona quien se encuentra en nuestra Ciudad como maestro en el
Provincia del 31 de Marzo. Como curiosidad les informaremos a nuestros lectores que en la sesión
celebrada por el Ayuntamiento el 7 de Abril, una semana antes de proclamarse la República y por
tanto de cambiarla Alcaldía, D. Victoriano García sería nombrado subdirector de la banda de música,
en alguna ocasión hemos leído que este nombramiento se realizó posteriormente a esta fecha dadas
las afinidades políticas de nuestro insigne músico.
337
Gracias al testimonio de varios cofrades veteranos de la hermandad del "Borriquillo", sabemos
que las cofradías ubetenses se animaron a acompañar a la cofradía del Domingo de Ramos, por dos
motivos, el primero para sondear el ambiente y de esta forma obrar en consecuencia, el segundo
para animar a sus propios cofrades para que participaran de las distintas procesiones que se
celebrarían a partir de esta fecha.
338
La crónica de este desfile se recoge en el diario La Provincia del 1 de Abril.
339
Carta dirigida por Doña Carmen Alcubilla al diario La Provincia el 9 de Abril.
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Colegio de San Juan de la Cruz ubicado en el número 44 de la calle Corredera de
San Fernando... 340
Con inusitado fervor la Real Cofradía de la Humildad dispuso todo lo
necesario para celebrar su fiesta de Estatutos el 22 de Febrero, el orador sagrado
fue un año más el párroco de San Pablo D. José A. Moreno, con un elocuente
sermón que caló en corazón de todos los cofrades.
En un amenazante día gris la cofradía se decidió a procesionar en la tarde
del Jueves Santo, partiendo de la Iglesia de San Pablo a las seis de la tarde, el
desfile que presidía D. Antonio Pasquau se vio acompañado por el concejal señor.
Monteagudo haciendo las funciones de Alcalde, sobre aquella procesión un
articulista de la época se deshacía en elogios por la originalidad que presentó este
año y venía a decirnos:
"Desfiló con la brillantez de costumbre, luciendo el trono su espléndido
alumbrado eléctrico y el Cristo su soberbio manto de terciopelo
granate bordado a mano con oro fino, obra de la afamada casa García
de Valencia y regalo de la Excma. Señora Doña María Sabater, viuda de
Montilla, y como nota artística destacó un coro de niños que cantaron a
tres voces, en distintos puntos del itinerario, con voces de ángeles
transmitiendo la admiración a todo el público que se encontraba en las
aceras, este detalle se debe a la culta señora Doña Pilar Alonso, siendo
los niños Antonio Ortega, Antonio Sevilla, Alfonso Moreno, Paquito
Vaciado, Antonio Ruiz, Paquito López, Antoñete Martos, Francisco
Ruiz, José Vara y Nicolás Valera, todos ellos acompañados al saxofón
por el profesor D. Ricardo Sánchez Latorre". 341
Leyendo un ejemplar del semanario "La Provincia" fechado el 7 de Abril,
curiosamente una semana antes de las elecciones al gobierno de la nación,
encontramos detallado lo sucedido en la tarde del Jueves Santo antes de que se
iniciase el desfile procesional de la cofradía de la Virgen de los. Dolores desde la
Iglesia de San Nicolás, pues la hermandad de señoras tuvo que retrasar su salida
debido a la tardanza en presentarse la representación que todos los años mandaba
el Excmo. Ayuntamiento para presidir el desfile, ante su ausencia la presidenta
Doña Carmen Alcubilla decidió que la representación municipal corriese a cargo de
los guardias municipales allí presentes, curiosamente estos también tuvieron que
abandonar el desfile por motivos que son otra historia...
Esta hermandad sufriría un serio revés unos días después pues su
eficiente presidente decidió presentar su dimisión con carácter irrevocable y
aunque la hermandad aguantó a duras penas algunos años ya no volvería a
procesionar por nuestras calles nunca más. Los motivos de aquella dimisión lo
encontramos, como tantas veces, en la prensa local, pues Doña Carmen decidió
enviar una cata de su puño y letra al diario "La Provincia" donde no solo explicaba
340

Semanario Vida Nueva número 16 y 30 de Septiembre de 1931.
Diario La Provincia, 5 de Abril, solo ponemos un pero a este articulista, y es que donde dice
casa García de Valencia, debería haber escrito casa Garín.
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la ausencia de la representación municipal en su desfile procesional, sino que
además desnudaba su alma a través de las líneas de aquel artículo, nada mejor
que utilizar sus propias palabras para entender la tremenda frustración de aquella
maestra de escuela:
"...Amaneció el Jueves Santo triste, lluvioso y frío, pero no impidió la
salida de la Humildad.
A las ocho y media de la tarde estaba anunciada la salida de nuestra
procesión y sin embargo salimos a las nueve y media. ¿Motivos del
retraso?. Te quedarás boquiabierto, pues no había representación de la
autoridad para presidir este acto, como el secretario no quiso asistir en
representación del ayuntamiento, se colocaron los aguaciles que
estaban comisionados para guardar el orden, pero tuvieron que
abandonar su puesto por el altercado producido por un loco callejero.
Hice al señor Alcalde mi protesta y él la entendió justa, he decidido
que este año es el último que presido esta cofradía, porque mis
ocupaciones me impiden seguir en el cargo. He de reconocer que la
mujer ubetense no está preparada para la vida moderna, no se ha
impregnado del sentido mutualista de una asociación religiosa, y
aunque debe lanzarse al campo profesional, sigue pensando que esto
solo es del dominio del hombre. Tu sabes que soy enemiga
encarnizada de la mujer feminista, pero entiendo que sin salir del
circulo de su feminidad, tiene él deber de agruparse para el bien de la
Religión y la Patria.
Puse toda mi atención en el reglamento que se redactó por la cofradía
donde había dos clases de señoras las protectoras y otras que eran
honorarias o asociadas benéficas. Las señoras honorarias jamás nos
hicieron el honor de asistir a ninguno de los actos organizados por la
Hermandad, escudándose en su falta de tiempo.
Sobre las benéficas, más necesitadas de protección, soñé para ellas
grandes realizaciones y beneficios pero todo fue una quimera.
Yo me marcho para no interrumpir su sueño... ya despertarán y se
unirán a la vanguardia, porque son buenas, solamente están
entumecidas por el ambiente agobiador de nuestra pasiva Ciudad".342
Y en Jesús Nazareno, ¿Qué está pasando?. El mismo 1 de Enero se reúnen
todos los cofrades en el colegio de Jesús Nazareno para realizar su junta general,
iniciándose con una oración por el eterno descanso de D. Antonio Medina
González, fallecido un año antes y hasta su muerte director del mencionado colegio,
a continuación se procede a la reelección de D. Fernando Martínez Herrera como
presidente, quien nombra a su vez en el cargo de vicepresidente a D. Juan de Dios
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La carta esta publicada en el diario La Provincia del 9 de Junio, pese a los ánimos
pesimistas de doña Carmen Alcubilla, algún tiempo después la veremos de nuevo inmersa
en otro proyecto social-benéfico, aunque bien es cierto que no volverá a estar ligada a la
hermandad de Nuestra Señora de los Dolores.
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Vico Tamayo,343 pero el infortunio quiere que fallezca tres días después, teniendo la
cofradía que convocar una junta general con carácter extraordinario el 11 de Enero
para nombrar al nuevo vicepresidente, con la asistencia de sesenta y un socios se
elige para desempeñar este cargo a D. Vicente Bernabéu Martos. 344 Continuando
con la junta celebrada el 1 de Enero nos encontramos la preocupación manifestada
por muchos socios por la cercana celebración de la novena y fiesta de Jesús en la
Iglesia de San Pedro, a juicio de ellos, esta Iglesia no reúne las condiciones más
favorables para su realización, sobre todo inciden en lo pequeña que es para los
muchos fieles que año tras año acuden a estos oficios religiosos, al hilo de este
tema, tomará la palabra el director espiritual de la cofradía y párroco de Santa María
D. Juan José Sánchez Medina, para informarles que las obras de la Colegiata aún
van para largo...
Como no se aportó otra solución se celebró la novena en la Iglesia de San
Pedro y estuvo a cargo de D. Juan Rubio
Sánchez, iniciándose a las cuatro de la
tarde del día 10 de Enero, mientras que el
Domingo 18 de Enero, como marcaban
los estatutos, todos los cofrades
comulgaron en el transcurso de la fiesta
principal, ocupando en esta ocasión la
cátedra sagrada D. José A. Moreno
Cortés,345 la hermandad gratificó a los
dos sacerdotes con 225 y 50 pesetas
respectivamente mientras que se le
abonó a D. Victoriano y su capilla de
música 160 pesetas por los diez días de
actuación, para hacernos una idea de
estos gastos les comentaré que la
cofradía iniciaba el año con un fondo de
1.611 pesetas. Para preparar el desfile de
este año, se reunieron de nuevo todos los
socios en el Sindicato Agrícola el 29 de
Marzo, por esta junta sabemos que unos
días antes se habían reunido todos los
presidentes de las cofradías ubetenses
con el señor Alcalde, quien les había
prometido una subvención económica la
cual estuvo cercana a las doscientas
El Viernes santo por la noche la Hermandad del Santo
Entierro estrena capirucho de terciopelo.
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De aquel trágico fallecimiento se haría eco el diario La Provincia el 6 de Enero, D. Juan
de Dios había nacido en Úbeda en 1833, falleciendo el 4 de enero de 1931, ilustre articulista
y colaborador de este diario, quien realizaría una amplia la crónica necrológica destacando
como las cintas del féretro eran portadas por hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno.
344

**************************************
Una de las curiosidades que hemos podido encontrar referente a la fiesta de Jesús Nazareno, es
que por primera vez los alumnos del colegio de Jesús no participan en la misma, hasta ahora
celebraban esta festividad una hora antes que la fiesta principal, pero este año se trasladaron al
Convento de Santa Clara, no sabemos si influyó las pequeñas dimensiones de la Iglesia de San
Pedro o tal vez que ya no estaba D. Antonio como director del mismo...
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pesetas, además de dar todas las facilidades para que las cofradías pudieran salir
y entrar en la Iglesia de Santa María. Tras escuchar esta información dada por el
vicepresidente, la asamblea decidió montar las imágenes en sus tronos en la
Iglesia de San Pedro y hacer un solemne traslado el Jueves Santo a las diez de la
noche desde esta iglesia hasta Santa María, siendo acompañadas por la junta
directiva y muchos devotos. 346
Antes de comentar como fue el desfile del aquel Viernes Santo, no quiero
pasar por alto una queja presentada por la junta directiva en la junta general
celebrada el primer día de Enero, pues en la misma se hace referencia al desfile
celebrado un año antes donde muchos hermanos no llevaban decorosamente el
hábito penitencial, algunos llevaban cera en la túnica, o los varales iban sin tulipas,
incluso muchos de los varales llevaban las tulipas rotas, también se hace especial
hincapié en el calzado que deben llevar los cofrades, pues solamente se admite la
sandalia morada o el zapato negro, para ello se decide que aquellos que no
cumplan con lo establecido perderán todos los beneficios de la hermandad.347
Se preparó aquel desfile del Viernes Santo, en primer lugar haciéndole algunas
reformas al chasis del trono de Jesús Nazareno a cargo de D. Salvador Santisteban
quien cobró por su trabajo 50 pesetas, también se le pagó a Braulio Arroyo la
cantidad de 155 pesetas por pintar la carroza de Jesús, además como ya hemos
comentado con anterioridad, son muchos los hermanos que necesitan reponer la tulipas por lo que la cofradía decide adquirir de la "Unión Vidriera de Barcelona", cien
tulipas con un coste de 340 pesetas, mientras que las tulipas que portan los dos
tronos y que son algo más grandes se adquieren a D. Manuel Delgado. Después de
las reformas realizadas en los tronos de la cofradía con la incorporación de las
ruedas, los costaleros que ahora "achuchan" a los mismos sólo cobran 90 pesetas,
para finalizar y como curiosidad encontramos una solicitud cursada a la cofradía por
el socio D. Ramón Barella, quien pide llevar el pendón en la procesión del Viernes
Santo por haber sido su padre (q.e.p.d.) quien lo ha llevado durante muchos años,
pero la cofradía le contesta negativamente pues desde hace algunos años es otro el
socio que lo lleva, no podemos olvidar el alto honor que era para cualquier cofrade
portal el pendón morado de la hermandad, muchos han sido los ilustres personajes
que a lo largo de estos siglos han sido los alférez de Jesús Nazareno en las
madrugadas moradas...
Tampoco escatimó esfuerzos la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la
Caída a la hora de rendir cultos a su imagen titular, para los días 12, 13 y 14 de
Marzo celebró un triduo en la Iglesia de San Miguel de los Padres Carmelitas siendo
invitado para pronunciar los sermones el R. P. Angelo del Corazón de María, como
culminación a estos actos la hermandad celebró su fiesta principal el 15 de Marzo
ocupando en esta ocasión la cátedra el culto sacerdote D. José Amadeo Moreno,
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En aquel año eran dos los tronos que tenía la hermandad, ambos a ruedas, en uno iba la imagen
de Jesús Nazareno y en otro las tres imágenes restantes, cuando llegaban a la Iglesia de Santa
María los dejaban en el claustro, junto a la puerta de la Consolada, para ser procesionados a las siete
de la mañana, volviéndolas a San Pedro una vez finalizada la procesión general del Viernes Santo
por la noche.
347
Como podemos apreciar, quizás sea hoy en día esta hermandad quien mejor vigile y guarde la
compostura en el hábito penitencial, algo que siempre es de agradecer.
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actuando la capilla de música de D. Victoriano. 348
De este mismo templo procesionarían a las nueve y media de la mañana del
Viernes Santo presididos por el Marqués de San Juan de Buenavista, en
representación del ayuntamiento se presentó el señor Pasquau, finalizando su
estación de penitencia en la Iglesia del Salvador.
La cofradía de la Expiración, es otra que empieza a sufrir los avatares del
periodo prerepublicano, solo tres juntas celebrarían en todo el año, y eso que el
presidente es el mismo del Borriquillo, Don Pedro Parra, quien el 1 de Enero, es
reelegido en junta general celebrada en el colegio de Jesús.349 La segunda junta
celebrada fue el 6 de Marzo, aporta un interesante documento que hasta ahora no
había sido reflejado por los historiadores de la Semana Santa ubetense, como fue el
dato de la colocación en la carroza Luis XV de las nuevas imágenes de San Juan y
la Magdalena, esto viene a confirmar lo hablado un año antes sobre el interés que la
cofradía tenía por adquirir estas imágenes, este hecho nos ha permitido documentar
fotografías antiguas de la cofradía, pues en ellas se aprecia el cambio de imágenes
de un año a otro, solo resta decir que realizó su fiesta principal el 22 de Marzo y de
nuevo D. Pedro Parra le pidió a D. Fructuoso García que fuese el encargado de la
misma. El Viernes Santo, 3 de Abril hizo su estación de penitencia a las dos de la
tarde, ocupando la representación del ayuntamiento el señor Pasquau, ya no
encontramos más noticias de la cofradía hasta la junta directiva celebrada el 12 de
Diciembre donde solo se habla de la situación económica de la hermandad que
aporta un saldo favorable de 2.709 pesetas.
Tenemos pocos datos de cofradías como las Angustias a la que creemos aún
presidida por D. Eusebio Campos Lorente, si sabemos que celebró su fiesta principal
el 8 de Marzo en la capilla del Hospital de Santiago a cargo del director del colegio
del Corazón de María D. Fructuoso García Bañares, de esa misma capilla
procesionó a las cinco de la tarde del viernes Santo, asistiendo en representación
del Ayuntamiento el concejal señor Pérez.
Mucho menos podemos aportar sobre la hermandad benéfica de Nuestra
Señora de la Soledad, solo la crónica de su desfile la cual refiere que realizó su
desfile por el itinerario de costumbre partiendo de la Iglesia de San Millón a las seis
de la tarde del Viernes Santo, en representación de la corporación municipal preside
el desfile el señor Lamoneda siendo el hermano mayor de la cofradía D. Francisco
López Rojano.
Inició el año la hermandad del Santo Sepulcro el 26 de Enero, con una junta
directiva celebrada en la casa del señor presidente, la prioridad era estudiar con
tiempo el modelo de capirucho que procesionarían este año para que todos los
cofrades pudieran tenerlo confeccionado en la noche del Viernes Santo, por eso se
348

Tanto los ejemplares de La Provincia editados el 13 de Marzo como los del 17 de Marzo nos
hablan de estas fiestas, haciendo especial hincapié en lo bellamente adornado que estuvo el templo
de San Miguel.
349
Como vemos este día el señor Parra hizo doblete, por la mañana tenía la junta del Borriquillo en
el Sindicato Agrícola, por la tarde la de la Expiración en el mencionado colegio, lo que más me llama
la atención es la cantidad de juntas que celebra la cofradía de Ramos y las pocas que celebra la
Expiración, siendo el mismo presidente para ambas...
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estudia un modelo de cartón que ha proporcionado Sancho Adán que era el principal
fabricante de capiruchos de cartón que había en nuestra Ciudad y otro presentado
por un hermano. Estos modelos fueron llevados unos días después a la junta
general extraordinaria que se celebró en la noche del 29 de Enero, además del
modelo presentado por Sancho Adán el socio D. Blas Duarte presentó otro de cartón
que parece ser fue el que más gustó. Aunque al final se dio como siempre un voto
de confianza al presidente y junta directiva para que eligiera el que mejor viera,
aunque todos estaban de acuerdo en que fuera diferente al resto de cofradías
ubetenses, quizás por eso desde un principio se pensase en el terciopelo en vez del
raso.
Hemos dejado un poco de lado la sección benéfica de la cofradía que desde
hacía un tiempo empezaba a prestar los socorros a los socios necesitados, como ya
ocurriese con muchas otras hermandades benéficas, la junta directiva se vio
obligada a nombrar los auxiliares de enfermos, que eran aquellas personas que
debían velar por los intereses de la hermandad para que la ayuda fuera juntamente
otorgada, por eso en la junta general de Enero se nombraron los cuatro primeros
auxiliares que empezaron a ejercer su función el 1 de Febrero, rotando cada
trimestre.
Como ya se aprobase el año anterior celebró la hermandad su fiesta
principal el 15 de Febrero a las nueve y media de la mañana en la Iglesia de San
Pedro, predicando el párroco de San Isidoro D. Juan Teba.350
Volvieron a reunirse todos los cofrades el 28 de Marzo a las nueve y media
de la noche para aprobar una modificación del reglamento benéfico de la
hermandad ya que en el mismo no se recogía el socorro por accidente de trabajo,
aprobando la asamblea que a partir de ahora también se ayude al cofrade dado de
baja con una peseta diaria, unos meses después se incrementaría a dos pesetas y
media por día.
Acompañada por el resto de hermandades y desde la capilla del Salvador
tuvo su salida procesional a las ocho treinta de la tarde presidida por D. Blas Lope
Catalán, a la procesión general de aquel año asistió el señor Alcalde y los
concejales señores Saro Moya y Pasquau, cerrando la banda de música municipal,
una vez depositada la Urna en el templo de la Trinidad, el Domingo de Resurrección
se verificó la segunda procesión general hasta la Iglesia de Santa María, formando
el tradicional cuadro en el paseo del Mercado, en esta ocasión sin representación
municipal, lo que hizo que el presidente del Santo Entierro se reuniera con el resto
de presidentes para mandar una circular al Ayuntamiento quejándose de su falta de
asistencia a dicha procesión.351
Sin embargo nada se recoge de esta queja en la junta directiva de la
cofradía celebrada apenas unos días después de finalizada la Semana Santa,
todavía nos extraña más que el 18 de Abril que la cofradía volvió a realizar una
junta. general tampoco se hablara de la queja presentada por el presidente al señor
Alcalde, solo no cabe la explicación que como el 14 de Abril se había proclamado la
República y un nuevo Alcalde ocupaba el sillón, el presidente del Santo Entierro
350

Aunque no se recoge en las actas hay una breve reseña de la fiesta de la hermandad publicada
en el diario La Provincia el 22 de Febrero, es posible que ese día se presentase a todos los socios
el modelo de capirucho totalmente confeccionado...
351
Quién iba a pensar que aquel fatídico año sería el último en que se celebraría el tradicional
"Cuadro" del paseo del Mercado o segunda procesión general, aún perduraría un par de años más
la procesión general que se celebraba el Viernes Santo como veremos en próximos capítulos.
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viendo el "panorama", decidiese dejarlo pasar por alto. En aquella junta celebrada
en Abril el tesorero presentó las cuentas, que desconocemos si fueron favorables o
no lo que sí sabemos es que el señor presidente tenía adelantadas de su bolsillo
2.745 pesetas que poco a poco iba cobrando. También extraemos de aquella
asamblea el nombramiento como Presidente Honorario de D. Ramón Mesías
Olivares a propuesta del señor presidente siendo acogida la nominación con
verdadero entusiasmo por todos los presentes, para finalizar la junta se vuelve a
reelegir a D. Blas y su junta directiva.
Ya no volveremos a tener noticias de la hermandad hasta Marzo del año
siguiente, como el resto de cofradías empezaron a distanciar sus juntas en el
tiempo y a suprimir muchas de las juntas generales que estaban establecidas por
estatutos, sobre todo las que se solían realizar en verano, y es que los tiempos no
estaban para muchas reuniones de carácter religioso...
Es posible que la hermandad del Resucitado fuese la excepción que
confirma la regla en lo que se refiere a la redacción de las actas, si anteriormente
hemos insistido en que prácticamente la totalidad de las cofradías ubetenses,
apenas recogen sus acuerdos en un libro de actas en el caso de la cofradía de San
Nicolás, la junta directiva siguió reuniéndose mensualmente y se convocaron las
dos junta generales que el reglamento estipulaba aunque la previa al domingo de
Resurrección una vez más no se realizó...
De nuevo inició el año la junta directiva revisando las cuentas de la
sociedad que arrojaban un superávit de 2.207 pesetas.
Como de costumbre fue madrugadora la fiesta de la hermandad
celebrándose a las cinco y media de la mañana, posteriormente se realizó el desfile
procesional que la crónica del diario "La Provincia" recogía en los siguientes
términos:
"Lució un magnífico día el Domingo de Resurrección, procesionando la
hermandad que preside D. Juan Villar de Dios a las siete de la mañana,
acompañada de un extenso guión y de un numeroso público que se dio
cita en la calle, en representación del Ayuntamiento asistió el concejal
D. Baltasar Muñoz Redondo, transcurriendo el desfile por el itinerario
de costumbre".352
La junta general posterior a la Semana Santa se realizó en el colegio de
Jesús Nazareno el 19 de Abril, como aún no se había podido redactar el nuevo
reglamento, solamente se multó con siete pesetas a los dos socios que no asistieron
a la procesión.
Es curioso como a partir de Mayo, la hermandad empieza a recibir más
solicitudes para darse de baja que para pertenecer a la cofradía, ¿Tendría algo que
ver la nueva situación política...?

352

La crónica del desfile aparece publicada en el diario La Provincia editado el 20 de Abril, este año
se suprimió la rueda de fuegos artificiales que se solía tirar frente al Convento de Santa Clara.
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