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EDITORIAL
Estimado amigo cofrade:
Llegó 2015. Tras años de preparativos y de
proyectos, ha llegado el momento de que todos
juntos disfrutemos de hacer historia. Justo
ahora hace 75 años la cofradía continuó el camino iniciado por nuestros antepasados, siglos
atrás, para mantener viva una tradición y una
devoción a pesar de las dificultades. 75 años
donde la Hermandad ha pasado por momentos
difíciles, como aquellos años más duros de la
posguerra, o también épocas de crecimiento y
auge, como la que vivimos actualmente.
Una Hermandad que se refundó en 1940 para mantener el culto y la devoción en la Semana Santa, pero que ha ido enriqueciéndose progresivamente, en especial estos últimos años:
todos los cofrades podemos sentirnos orgullosos de haber recuperado una tradición genuina
como la Festa de la Sang, y cada año vemos con
enorme alegría el aumento de la participación
de cofrades, además de la implicación, cada vez
mayor, de niños. Ellos garantizarán el futuro,
para que esta histórica cofradía nunca esté en
peligro.
Se presenta por delante un año intenso, con
actos diversos en los que esperamos contar con
tu presencia. Conciertos de primer nivel, exposiciones de ámbito nacional, edición de un sello
conmemorativo, composición de un himno para la Hermandad, conferencia y exposición
histórica de la cofradía, nuevos faroles para
todos los cofrades que participan en las procesiones.... Todo ello tendrá el colofón con la
visita del Sr. Obispo D. Casimiro López el día de
la Virgen de los Dolores, así como con la
celebración el 21 de junio de la Festa de la
Sang, el día cofrade por excelencia, en el que
contaremos con la visita del Emmo. y Rvmdo.
Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, que presidirá
la celebración en honor a la Purísima Sangre.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a
las entidades que han hecho posible que este
75 aniversario de la refundación sea histórico
para la Hermandad: la Parroquia, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, por su
colaboración e implicación, así como
numerosas personas que con su trabajo y
dedicación desinteresada velarán por el
correcto desarrollo de cada evento.
No podemos olvidar nunca el espíritu de
hermanamiento entre todos los cofrades; por
eso es importante mantener un contacto
frecuente entre todos, no sólo en Semana
Santa, sino también antes del verano, con la
Festa de la Sang, o en la excursión cofrade que
cada año celebramos. El año pasado visitamos
Gandía, mientras que este próximo 25 de abril
podremos disfrutar de las entradas de moros y
cristianos de Alcoy. Todos estáis invitados a
participar, nadie será excluido, sea o no sea
cofrade. Queremos ser una Hermandad viva,
abierta a todos, Todos sois necesarios.
Os animamos a que esta gran familia siga
aumentando y alcanzando los retos que se
proponga. Sabemos que con el esfuerzo y
participación de todos y cada uno de vosotros
conseguiremos que así sea.
Santa Pasión del Señor y feliz Pascua a todos.
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SALUDA DEL CONSILIARIO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
Ilmo. Sr. D. Federico Caudé Ferrandis

4

2015, FEM HISTÒRIA
Con motivo del 75 aniversario de la refundación, la Hermandad de Nazarenos ha hecho un gran
esfuerzo para conmemorar tan singular acontecimiento. Es, sin duda, un año para la historia, y
esperamos que todos los cofrades lo viváis con la intensidad y participación que se merece.
Os detallamos a continuación los actos extraordinarios que llevará a cabo la Hermandad dentro de
la programación de la Semana Santa de Nules:
CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL VIRGEN DE GRACIA
Sábado 21 de marzo, a las 19h. Plaza del Convento.
La Agrupación Musical Virgen de Gracia, creada en 2009 en Vila-real, es una banda con una
corta pero intensa trayectoria, puesto que en
estos seis años de vida ha participado en numerosos actos religiosos y festivos a lo largo de
toda la geografía española, especialmente
durante las fechas de Semana Santa.

Integrada por más de 40 componentes,
tiene un amplio repertorio, del cual
podremos disfrutar el próximo sábado
21 de marzo con el desfile que realizarán
a partir de las 18.45h desde la Plaza
Mayor hasta el Convento, y posteriormente con el concierto en la misma Plaza
del Convento. Es la primera ocasión en
que una Banda de estas características
visita nuestra ciudad. No os lo perdáis.
EL SR. OBISPO PRESIDIRÁ LA SOLEMNE MISA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Viernes 27 de marzo, a las 19h. Iglesia Arciprestal
Es tradicional que la imagen de la Virgen de
los Dolores de la Hermandad presida el
Septenario y el día de la fiesta el viernes
anterior a la Semana Santa. Desde hace muchos
años la Hermandad aprovecha estos días para
recordar la memoria de los difuntos que nos
han dejado en el último año y la de todos los
que nos precedieron a lo largo de la historia.
Ahora, coincidiendo con el 75 aniversario de
la refundación, se ha decidido sufragar los

gastos de esta celebración y solemnizarla,
para que contribuya a fomentar la devoción y
la fe de todos los cofrades y fieles.
Por ello, la Coral San Bartolomé cantará la
eucaristía, que estará presidida por D. Casimiro López. Obispo de la Diócesis. Deseamos
que esta celebración solemne tenga una
continuidad en próximos años, y se convierta
en un segundo día cofrade junto a la Festa de la
Sang.
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EXPOSICIÓN NACIONAL DE MEDALLAS DE LA SEMANA SANTA DE ESPAÑA
EXPOSICIÓN HISTÓRICA DE LA HERMANDAD
Sala de exposiciones de la Biblioteca J.V.Felip
Inauguración: viernes 27 de marzo, a las 20h.
Horario: hasta el Viernes Santo 3 de abril, de 11.30 a 13.30 h. y de 18 a 20 h.
El pasado 2013 la Hermandad solicitó
poder acoger en Nules la Exposición de
Medallas y Escapularios de la Semana
Santa de España, del coleccionista
zaragozano D. Miguel Ángel Mateo Marcellán. Dos años más tarde, es un orgullo
para nuestra Hermandad poder acoger
este evento dentro de la programación
del 75 aniversario de la refundación.
Serán casi 600 medallas de diferentes
cofradías y hermandades de España las
que se puedan contemplar en esta muestra única en el panorama nacional.
Por otro lado, y coincidiendo con esta exposición, la
Hermandad mostrará a todos los visitantes una
muestra histórica de documentación, túnicas cofrades,
fotografías, estandartes y demás objetos históricos,
pertenecientes a la Hermandad desde la época de la
refundación. Especialmente interesante será el acta de
la refundación de 1940, los primeros estatutos de la
refundación, las túnicas originales de posguerra y la
antigua imagen de la Sang, que participaba en las
procesiones de los años 40, cedida a la Hermandad por
su propietaria, Vicenta Gozalbo, y que todavía
conservan sus familiares.
La inauguración se celebrará en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca J.V. Felip el próximo
Viernes de Dolores, 27 de marzo, después de la Solemne Misa, y contará con la presencia del Sr.
Obispo, que será el encargado de inaugurarla. Os esperamos a todos.

BUSCAMOS PORTADORES PARA EL NAZARENO. ¿TE ANIMAS?
La Hermandad está buscando portadores para poder llevar a hombros el paso del Nazareno.
Nuestra intención es poder salir ya el próximo 21 de junio, en la Festa de la Sang. Ya tenemos
algunos voluntarios, pero se necesitan más.
¿Te animas a ofrecer este servicio a la Hermandad? Contacta con nosotros lo más pronto posible.
Gracias por tu colaboración.
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GRAN CONCIERTO “CANTATA MARE DOLOROSA”
Sábado 28 de marzo, a las 19.30h. Iglesia del Convento.
Un concierto singular. Un canto a la Virgen Dolorosa, escrito íntegramente en valenciano por el
compositor Pedro José Viso. Obra compuesta para banda, coral, niños, solistas y narrador en el año
2004, por encargo de la Cofradía Virgen de las Angustias, del Cabanyal de Valencia, al conmemorar
su 40 Aniversario. En parte de la obra son utilizados textos clásicos valencianos del siglo XV sobre la
pasión de Cristo, siendo el texto de la última parte del coro del propio autor. Por expreso deseo de la
Cofradía, la obra intenta plasmar, además de los distintos episodios de la Pasión de Cristo, la pasión
y el dolor de la Virgen ante lo que le está ocurriendo a su Hijo.
Un fantástico concierto en el que participarán la Banda Artística Nulense, la Coral del Santo Ángel
de La Vall d'Uixó, solistas, narrador y coro infantil con niños cofrades. Todos ellos bajo la dirección
de Miguel Ángel Martínez, cofrade de la Hermandad. Una obra grandiosa, con un despliegue de más
de 100 personas, que merece que el Convento se quede pequeño.
Además, se aprovechará la ocasión para presentar el HIMNO DE LA HERMANDAD, compuesto en
ocasión del 75 aniversario de la refundación, así como el SELLO CONMEMORATIVO DE CORREOS.

SELLO CONMEMORATIVO DE CORREOS
Con motivo del 75 aniversario, la Hermandad la solicitado
a Correos de España la edición de un sello conmemorativo,
que estará expuesto en los diferentes actos que organiza la
cofradía, y se podrá adquirir al precio de 2 euros por sello.
Será para todos un bonito recuerdo de este año histórico.

HIMNO DE LA HERMANDAD
A finales del año pasado la Junta de la Hermandad recibió
la propuesta del compositor y cofrade Miguel Ángel
Martínez de componer un himno para los Nazarenos, aprovechando la ocasión que nos brinda este 75 aniversario.
La Junta consideró muy positiva esta iniciativa totalmente desinteresada, y de esta forma el próximo día 28 de marzo, al finalizar el gran concierto “Cantata Mare Dolorosa” se interpretará por primera vez el Himno de la Hermandad. En su creación ha colaborado el también compositor y organista Enrique Polo Moya.
Desde la Hermandad aprovechamos la ocasión para agradecerles a ambos su trabajo y esfuerzo
por engrandecer nuestra cofradía. De igual forma, se grabarán algunos CD’s con el himno para
aquellos cofrades que quieran adquirirlos.
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CONFERENCIA
ORÍGENS I TRAJECTÒRIA DE LA PURISSIMA SANG I ELS NAZARENOS
Martes 31 de marzo, a las 19.30h. A cargo de Vicent Felip.
Sala de exposiciones de la Biblioteca J.V.Felip
No podía faltar en esta programación extraordinaria la ocasión de conocer a fondo la historia y
costumbres de nuestra cofradía, los orígenes y devoción a la Purísima Sangre en Nules, la continuidad con los Nazarenos y un largo etcétera que Vicent Felip Sempere, Cronista de Nules y
Académico de Bellas Artes, nos presentará en la conferencia, titulada “Orígens i trajectòria de la
Puríssima Sang i els Nazarenos”, el próximo 31 de marzo, Martes Santo, a las 19.30h. en la Sala de
Exposiciones de la Biblioteca J.V. Felip. No te quedes sin conocer nuestros orígenes.

NUEVOS FAROLES GUÍA
Desde hace unos cuantos años la Junta consideraba necesario
que la Hermandad tuviera unos faroles guía que pudieran
acompañar a la imagen del Nazareno, o abrir el paso de los
cofrades en otros actos de la cofradía.
Por ello, se ha adquirido 4 faroles guía totalmente artesanales,
como los que se ven en la imagen de la derecha, pero en
dorado, elaborados en la empresa manchega Artesanía
Salmerón, que ayudarán a solemnizar las procesiones y actos de
la Hermandad.

NUVOS FAROLES PARA TODOS LOS COFRADES
QUE PARTICIPAN EN LAS PROCESIONES
Otra de las grandes novedades para esta Semana Santa es la
adquisición de faroles para todos los cofrades que participaban
hasta ahora con el típico cirio de bombilla. La Junta venía
buscando desde hacía tiempo una solución al problema que
planteaban los tradicionales cirios de pila, y por ello se han
conseguido farolillos de forja, con su vela natural, cerrados con
cristal para no manchar y para que no se apaguen si sopla viento.
Se llevan apoyándolos en el suelo como una vara o
bastón, por lo que no resulta pesado llevarlos.
Creemos que contribuirán a mejorar el paso procesional de la Hermandad.
Los faroles será propiedad de la Hermandad, no están en venta. Antes de cada procesión, se
prestarán a los cofrades sin ningún coste para ellos, debiendo devolverlos al finalizar la procesión.
Rogamos, por tanto, que todos los cofrades acudan al Convento antes de las procesiones
para poder recoger su farol.
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PROGRAMA DE ACTOS 2015
ENGALANEMOS LOS BALCONES Y VENTANAS CON LA COLGADURA DEL NAZARENO

DEL 20 AL 26 DE MARZO – ELS SET DOLORS DE LA MARE DE DÉU
19h. En la Arciprestal, Santa Misa y celebración de Els Set Dolors de la Mare de Déu ante la imagen
de la Virgen de los Dolores.
SÁBADO 21 DE MARZO
19h. En la Plaza del Convento, Música de Passió.
Concierto de la banda de cornetas y tambores
“Agrupación Musical Virgen de Gracia”, dentro de los
actos del 75 aniversario de la refundación de la Hermandad.
Desfile desde la Plaza Mayor, a partir de las 18.45h.
DOMINGO 22 DE MARZO
18h. Procesión Diocesana de Cofradías en Castellón.
VIERNES 27 DE MARZO – NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
19h. En la Arciprestal, Solemne Misa en honor a la Virgen
de los Dolores, presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Casimiro López, ofrecida por los cofrades difuntos
de la Hermandad de Nazarenos y cantada por la Coral Sant
Bartomeu de Nules.
20h. En la sala de exposiciones de la Biblioteca J.V. Felip, inauguración de la exposición
“Medallas de la Semana Santa de España” por parte de D. Casimiro López, Obispo de la Diócesis. Se inaugurará también una exposición histórica de la Hermandad desde la época de refundación. Abierta al público hasta el Viernes Santo, en horario de 11.30 a 13.30 h. y de 18 a 20 h.
SÁBADO 28 DE MARZO
19.30h. En la Iglesia del Convento,
gran concierto “Cantata Mare Dolorosa”, en homenaje y agradecimiento a
todos los cofrades, con la participación
de la Coral del Santo Ángel de La Vall
d'Uixó y la Banda Artística Nulense. Al
finalizar, se interpretará el nuevo Himno de la Hermandad de Nazarenos.
Estará expuesto el sello de la Hermandad editado por Correos con
motivo del 75 aniversario de la refundación, y se podrán adquirir ejemplares.
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DOMINGO 29 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS
10.30h. En la Inmaculada, bendición de palmas y
ramos. Acto seguido se celebrará la procesión hasta la
Arciprestal y la Misa Mayor “Pro Populo”. Los niños
siguen la procesión hasta el Convento, para celebrar la
Misa de niños. Otras Misas del día: 8.30h. y 19h.
(Arciprestal), 11h. (Residencia) y 13h. (Convento).
LUNES 30 DE MARZO – LUNES SANTO
CONFESIONES: de 18h. a 21h. en la Arciprestal.
22h. En la Plaza Mayor, Exaltación del Bombo y el
Tambor, con la participación de las bandas de
bombos y tambores de las cofradías de Nules y del resto
de cofradías de la provincia.
MARTES 31 DE MARZO – MARTES SANTO
19.30h. En la sala de exposiciones de la Biblioteca José Vicente Felip, conferencia “Orígens i trajectòria de la Puríssima Sang i els Nazarenos”, a cargo de D. Vicent Felip Sempere,
Cronista Oficial de la Vila de Nules, dentro de los actos del 75 aniversario de la refundación de la
Hermandad de Nazarenos.
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL – MIERCOLES SANTO
CONFESIONES: de 9h. a 13h. y de 17h. a 21h. en la Arciprestal.
21.30h. VIA CRUCIS PROCESIONAL con la participación de las cofradías de Nules. La Hermandad
saldrá del Convento a las 21 horas aproximadamente. La procesión empezará y finalizará en la
Capilla de la Virgen de la Soledad. Rogamos a todos vuestra asistencia y puntualidad.
TODOS LOS COFRADES DEBERÁN RECOGER EN EL CONVENTO LOS NUEVOS FAROLES PARA
PARTICIPAR EN LA PROCESIÓN. NO SE UTILIZARÁN CIRIOS CONVENCIONALES.
JUEVES 2 DE ABRIL – JUEVES SANTO
CONFESIONES: de 9h. a 13h. en la
Arciprestal.
8.30h. En la Arciprestal, laudes y
oficio de lectura.
19h. En la Arciprestal, Solemne
Misa de la Cena del Señor y traslado
del
Santísimo
Sacramento
al
Monumento. Otras Misas del día: 17h.
(Residencia), 17h. (Inmaculada), 17h.
(Convento).
23h. En la Arciprestal, Hora Santa.
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VIERNES 3 DE ABRIL – VIERNES SANTO
8.30h. En la Arciprestal, laudes.
9h. Desde la Arciprestal, VIA CRUCIS AL CALVARIO,
acompañando a Jesús Nazareno. Al llegar a la ermita del
Calvario, Sermón de las Siete Palabras.
15h. En la Arciprestal, Hora de la Divina Misericordia.
17h. En la Arciprestal, oficio de la Pasión y adoración de
la Cruz.
19.30h. “Besa pies” en las diferentes iglesias y capillas
de la ciudad: Convento, Virgen de la Soledad, San Blas,
Virgen de los Desamparados, Inmaculada, San Joaquín y
Arciprestal.
La Hermandad preparará la exposición del Cristo
yacente en la Capella de la Sang, sede fundacional de la
Hermandad, como de costumbre.
22h. PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, presidida por el clero parroquial y con el
acompañamiento de las cofradías eucarísticas y las autoridades locales, organizada por las
cofradías de Semana Santa. La Hermandad saldrá a las 21.30 horas del Convento. Rogamos a todos
vuestra asistencia y puntualidad.
TODOS LOS COFRADES DEBERÁN RECOGER EN EL CONVENTO LOS NUEVOS FAROLES PARA
PARTICIPAR EN LA PROCESIÓN. NO SE UTILIZARÁN CIRIOS CONVENCIONALES.
SÁBADO 4 DE ABRIL – SÁBADO SANTO
8.30h. En la Arciprestal, laudes y Oficio de Lectura.
11h. En la Capilla de la Soledad, Via Matris y Sermón de la Soledad de Nuestra Señora.
23h. En la Arciprestal, Solemne Vigilia Pascual. Otras Vigilias Pascuales: 20h. (Residencia), 23h.
(Inmaculada, Neocatecumenal)
01h. Adoración Perpetua. Se expone el
Señor Vivo y Resucitado.
DOMINGO 5 DE ABRIL – DOMINGO
DE RESURRECCIÓN
10h. En la Plaza Mayor, Procesión del
Encuentro,
y
a
continuación
Solemne Misa Mayor de la Resurrección del Señor. Otras Misas del día:
8.30h. (Arciprestal), 11 h. (Residencia),
13h. (Convento), 19h. (Arciprestal)
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UN RECORRIDO POR LA HISTORIA
La actual Hermandad de Nazarenos de la P. Sangre se refundó el 21 de octubre de 1940, en plena
posguerra, aunque es heredera natural a la histórica y antiquísima Cofradía de la Purísima Sangre de
Nules, cuya fundación se remonta a finales del siglo XVI. Así lo constatan las reglas de 1940:
Fundada desde inmemorial por nuestros antepasados en la Iglesia denominada de la SANGRE,
actualmente CAPILLA DE NUESTRA EXCELSA PATRONA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, una
Cofradía denominada de la SANGRE, [...] cuantos Estatutos o Reglas existían para su régimen interior
han desaparecido.
De nuevo por la presente Regla y de conformidad en las disposiciones del Código Canónico en la
propia Capilla se constituye o reconstruye dicha Cofradía, la que en lo Sucesivo se denominará
HERMANDAD DE NAZARENOS DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO PADRE JESÚS EN SU PASO
POR LA CALLE DE AMARGURA CON LA CRUZ A CUESTAS Y DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA EN SU
MAYOR DOLOR Y AUGUSTA SOLEDAD.
Existieron cofradías de la Sangre en muchas ciudades valencianas a partir del Concilio de Trento.
Normalmente los fines de estas cofradías eran el culto a la Pasión y Muerte de Cristo, la caridad con
los enfermos y moribundos, la asistencia a los ajusticiados y otras obras de misericordia.
La referencia más antigua que hemos hallado sobre la Cofradía de la Purísima Sangre en Nules es
el testamento de Catalina Royo, natural de La Mata, recogido en el Archivo de la Parroquia del Salvador de Burriana, según el cual el 12 de diciembre de 1597 Catalina Royo dispone lo siguiente: "done,
deixe i llegue a la confraria de la Purisima Sanch de Nostre Senyor Deu Jesuchrist, que ara novament se
funda en la vila de Nules, un retaulet de fusta sobredaurat, pintat a l.oli, ab la figura de Nostra Senyora
de la Pietat, lo qual vull sia portat a dita confraria tant prest com aquella estiga cuberta eo acabada de
obrar".
Pocos meses después, el Consell de Nules, en su reunión
del día 31 de mayo de 1598, teniendo presente que "la obra
de la confraria de la Sanch de Jesus va molt avant, y que per
a pasar.la avant que no pare y a necesitat de que la vila ajude en lo necesari", por unanimidad determinó que se ayudase en la construcción de la Iglesia de la Sangre mediante
"jornal de vila".
Dos años más tarde, al tiempo que se votaba la fiesta de
San Vicente Ferrer, el "Consell General de la Vila" acordó:
"que.s guarde la festa de la preciosa Sanch de Nostre Senyor
Deu Jesucrist, puix la present vila te ja feta la esglesia de la
confraria". Al día siguiente, don Pedro Manrique, obispo de
Tortosa, dio su aprobación para la celebración en Nules de
la Festa de la Sang, que actualmente ha recuperado la
Hermandad.
En principio, es de suponer que la cofradía participaba
también en los rituales y actos devocionales relacionados
con la Pasión del Señor. Sin embargo, no hemos hallado
constancia de ello en los libros racionales de la Parroquia
de inicios del siglo XVII. Sin embargo, sí consta que en 1623
la Cofradía de la Sangre sufraga la procesión del domingo
de Pascua. En el racional correspondiente indica: “a 6 de
abril professo y misa cantada de la Resurrectio del Señor, per
los confrares de la Sanch de Jesuchrist y devots".
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FOTO. La Hermandad en la procesión de
Viernes Santo, década de los años 50.

A partir de 1627 será la Cofradía de la Sangre la que de forma continuada se encargará
de las celebraciones del domingo de Pascua y
su Octava, con una única excepción: el periodo
1656-1669, en el que las fiestas fueron
sufragadas a título personal por Dorotea
Campa. Por lo que respecta a la Procesión del
Santo Entierro, desde 1669 hasta 1769 los costes de la misma serán sufragados por diversas
personalidades, siempre ligadas a la familia de
los Llorens, el barón de Andilla, y sus
herederos.
Durante el siglo XIX se fue consolidando la
nueva devoción por la primitiva imagen del
Nazareno, cuyas características artísticas y
autor desconocemos en la actualidad, relegando a la propia imagen de la Sang a un plano
secundario y empezando la cofradía a

conocerse
más
"nazarenos".

popularmente

como

Tras la Guerra Civil la sociedad nulense empezó a reorganizarse. El 21 de octubre de 1940
el Vicario General de la Diócesis de Tortosa, a
la cual pertenecía Nules, aprobó las reglas de la
“Hermandad de Nazarenos de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Padre Jesús en su paso por la
calle de amargura con la cruz a cuestas, y de la
Santísima Virgen María en su mayor dolor y
augusta Soledad”, nombre con el que un grupo
de cofrades quiso reconstruir la Cofradía de la
Sangre, con sus correspondientes tradiciones,
vestimenta, símbolos, etc. aunque figurando
como titular de la Hermandad el nuevo paso
del Nazareno encargado a D. Enrique Giner
Canet, prestigioso escultor de Nules.

El 25 de octubre de 1940, cuatro días después de la aprobación de las reglas por la Diócesis de
Tortosa, se procedió al nombramiento de la Junta de Gobierno en asamblea general celebrada en la
Casa Abadía. La primera junta de la refundación estuvo integrada por: Luis Viñarta Tortes
(Hermano Mayor), Vicente Navarro Romero (Mayordomo Mayor – Tesorero), Antonio Vives Bertomeu
(1º Teniente), Aníbal Vidal Ribera (2º Teniente), Bartolomé Ballester Navarro (3º Teniente), Bautista
Capella Molinos (4º Teniente), José Molés Romero (Diputado Mayor de Orden) y Francisco Flich Darás
(Secretario). Igualmente, en dicha asamblea se acordó designar como Hermanos Mayores Honorarios
a Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa, D. Félix Bilbao Ugarriza, y al Rvdo. Cura Arcipreste de Nules, D. Antonio
Bertomeu Miralles.
En 1942 Enrique Giner ya tenía tallada la imagen titular de la hermandad, aunque su labor
estuvo condicionada por la necesidad de que el rostro y las dimensiones se parecieran a las de la
antigua imagen, desaparecida en agosto de 1936.

FOTO. Un grupo de cofrades costaleros, con el hábito histórico de
la Sang antes de salir a la procesión del Santo Entierro. Finales de
los años 50.

Durante la década de los años 40
la Hermandad fue ampliando su
patrimonio con el resto de
imágenes, pese a ser años de
grandes dificultades económicas.
En 1943 la familia Montoliu
Palmer hizo donación de las
imágenes de San Juan y la
Virgen de los Dolores, y Ramón
Arámbul la del Cristo, todas ellas
adquiridas en el taller de los
Sucesores de José J. Sagrest de
Olot. Un año más tarde, en 1944,
la Vicesecretaría de Educación
Popular, perteneciente a Falange, entregó en donación a la
Hermandad la Piedad, adquirida
también en el mismo taller de
Olot.
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En la Semana Santa de Nules es tradicional trasladarse al Calvario la mañana de Viernes Santo,
rezando el Via Crucis, y una vez allí escuchar el Sermón de las Siete Palabras. La Hermandad
participaba con las imágenes del Nazareno, San Juan, Cristo Crucificado y la Virgen de los Dolores,
aunque en la actualidad solo participa en el Via Crucis la imagen de Jesús Nazareno. Las imágenes
eran custodiadas en la Iglesia de la Sangre, excepto San Juan y la Virgen de los Dolores, que se
ubicaban en el altar de la ermita del Calvario.
En 1940 el cofrade José Miró Ferrer regaló a la Hermandad una cruz de unos dos metros de
altura, realizada como acción de gracias con las vigas de una casa que le sirvió de refugio durante la
guerra civil, la cual sufrió graves desperfectos pero nunca llegó a derrumbarse, salvándole así la
vida. Esta Cruz, vestida con la sábana del descendimiento, pasó a ser llevada por los Clavarios de la
Sangre a partir de 1941; ellos sufragaban los gastos de la fiesta del Domingo de Pascua.
Por aquellos años la Hermandad
también desfilaba en las procesiones
con la imagen de La Sang, la primera
que se hizo para la cofradía, y que dejó
de procesionarse cuando Eduardo
Sangueta sufragó la imagen del Ecce
Homo, dando lugar a dicha cofradía en
1958. De hecho, hasta los años 50 no
existió en Nules ninguna otra cofradía
de Semana Santa, puesto que la Cofradía de l'Oració de l'Hort se creó
unos pocos años antes que la del Ecce
Homo, y todas ellas fueron impulsadas
por cofrades de la Hermandad de
Nazarenos de la P. Sangre. En los años
60 la Hermandad cambió sus túnicas,
que hasta entonces seguían el modelo
de las de la Cofradía de la Sangre, e
incorporó la capa dorada.

FOTO. Miembros de la Hermandad de Nazarenos de la Sangre frente a
la Ermita de San Joaquín, siguiendo con la costumbre visitar los lugares
de “besar els peus” el día de Viernes Santo. Finales de los años 50.

Una fecha más reciente pero especialmente importante fue la de 1996, año en el que se creó la
Banda de Bombos y Tambores, que durante estos 19 años se ha convertido en uno de los grupos
más activos y participativos de la Hermandad, llegando a sumar más de 40 componentes. Ya en
2003 se crearía la sección de cornetas y trompetas, que en la actualidad cuenta con 10 cofrades.
En el año 2000 los Nazarenos organizaron el I
Pregón de Semana Santa, en el cual actuó como pregonero D. José Blas Molés Alagarda, alcalde de
Nules, y como presentador D. Miguel Huesa Safont.

FOTO. Banda de la Hermandad, en el día de la
recuperación de la Festa de la Sang.
10 de julio de 2011.
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En el año 2002, coincidiendo con la celebración en
Nules de la XI Procesión Diocesana, se apoyó la
organización de la Jornada de Convivencia Cofrade
Interdiocesana de Semana Santa, y la I Muestra de
Artesanos de Semana Santa. El 29 de marzo de ese
mismo año, día de Viernes Santo, la Hermandad
nombró Cofrade Mayor Honorario a la Benemérita
Institución de la Guardia Civil, en agradecimiento
por custodiar cada año el paso del Santo Sepulcro.
Ese año, la Guardia Civil custodió también el paso
del Nazareno en la procesión del Santo Entierro.

Desde el año 2006 la Hermandad empezó a publicar “El Nazareno”, la revista de información
cofrade, coincidiendo con los días previos a la Semana Santa, publicación ya consolidada que este
año cumple su 10ª aniversario. El año siguiente la Hermandad consiguió restaurar la túnica del paso
de nuestro titular, el Nazareno de Enrique Giner, recuperando el esplendor de unos bordados que
con el paso de los años presentaban un aspecto muy deteriorado.
En 2009 la Hermandad recuperó para los portadores de la Santa Cruz la figura de los Clavarios de
la Sangre con su indumentaria original, tal como vestían los cofrades hasta que en los años 60 se
sustituyeron por las actuales. Se trata de una túnica morada, con cola de un metro cincuenta centímetros de larga, antifaz negro con cartonera de ochenta centímetros de alta, cinturón de color rojo encarnado y de siete centímetros de ancho y cinta pendiente del cuello del mismo color con las insignias,
zapatos o sandalias de color negro sin adorno alguno, con calcetines del mismo color y guantes
blancos, tal y como se especifica en las reglas de 1940.

En 2010, la Hermandad celebró sus 70 años de
existencia con un solemne y emotivo acto en la
Iglesia del Convento, presidido por el Ilustrísimo
Monseñor D. Ignacio Pérez de Heredia y Valle,
Prelado de Honor del Papa y Capellán de la Casa
Pontificia. En este mismo acto se entregó la distinción de Cofrades Honoríficos a D. Ramón Capella
Herrero, D. Vicente Bertomeu Flich y D. José Bruno
Ballester, en agradecimiento a sus años de trabajo
desinteresado por la Hermandad.
FOTO. Acto de celebración del 70 aniversario de
la refundación, presidido por el Ilmo. Monseñor
Ignacio Pérez de Heredia.

Desde el año 2011 los nazarenos vuelven a
organizar la Festa de la Sang, costumbre
centenaria que se remonta a tiempos fundacionales de la Cofradía de la Sangre y que se
había perdido, convirtiéndose en la gran
celebración anual de la Hermandad y día de
encuentro de todos los cofrades. Además, a
partir de 2012 se celebra en dicho día la
imposición de medallas a los nuevos cofrades,
y participan los niños cofrades de Primera
Comunión.
En definitiva, una Hermandad muy viva, de
gran tradición y arraigo, que deseamos que
siga siendo durante muchos años más una
fuente de fe y devoción para todos los
cofrades.

FELIP SEMPERE, V. Recull per a una història de Nules, vol. I, Nules,
Caixa Rural Nules, pp. 78-81.

FOTO. Algunos integrantes de la Junta de la Hermandad,
en el día de la recuperación de la Festa de la Sang,
10 de julio de 2011.

FELIP SEMPERE, V.: "El retaule de la capella de la Soledat de Nules.
Antecedents. la Mare de Déu de la Soledat i la confraria de la Puríssima Sang", en B.S.C.C., Castellón, 2005, Vol. LXXXI, pp.: 979-998.
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EXCURSIÓN COFRADE – 25 de abril de 2015
ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS DE ALCOY
El próximo sábado 25 de abril se celebrará la
excursión anual que organiza la Hermandad, abierta
a todos los cofrades y acompañantes. Tras el éxito
del año pasado, en el que una treintena de cofrades
disfrutaron de un excelente día de convivencia en
Gandía, visitando los rincones y monumentos más
emblemáticos de la histórica ciudad ducal, este año
la Hermandad os invita a disfrutar de la FIESTA DE
MOROS Y CRISTIANOS DE ALCOY, que se celebra
anualmente en honor a San Jorge.
Se sabe que San Jorge nació en la región de Capadocia, en Asia Menor, probablemente en el año 279.
Recibió el bautismo y se le puso el nombre de Jorge,
que significa “hombre del campo”. Su madre, persona muy religiosa, le enseñó la doctrina cristiana y le
alentó en el estudio de teología, griego y latín.
La devoción y el culto a San Jorge se hallaban muy
extendidos en la Corona de Aragón desde 1096, tras
FOTO. Cofrades en la excursión del 2014 a Gandía
su intervención milagrosa en la batalla de Alcoraz
que propició la conquista de Huesca. Por ello, cuando el caudillo moro Al-Azraq intentaba recuperar sus territorios y atacó Alcoy en la primavera de 1276, los alcoyanos invocaran la intercesión de
San Jorge. El santo, en milagrosa aparición sobre caballo blanco, recorrió la muralla derrotando a
las huestes de Al-Azraq, que murió en combate. Según la tradición, San Jorge fue aclamado patrón
de Alcoy a raíz de esa batalla.
La actual estructura festiva de tres días, dedicados a las Entradas, a la festividad religiosa y al
Alardo o batalla de arcabuces, culmina con la aparición del personaje de San Jorge.

Horario:
-8 h. Salida del autobús desde la parada ubicada junto al Jardín Botánico.
-10 h. Llegada a Alcoy. Desplazamiento al centro de la ciudad, y acceso a las tribunas de la Plaza España
para contemplar la entrada cristiana. Al finalizar la entrada, comida.
-17 h. Acceso de nuevo a las tribunas para contemplar una parte de la entrada mora. A la hora convenida, regreso a Nules.
PRECIO: 30 EUROS por persona.
Incluye autobús y asiento para las entradas. Comida opcional no incluida.
RELLENAR INSCRIPCIÓN ADJUNTA A ESTA REVISTA Y ENTREGAR ANTES DEL 12 DE ABRIL
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FESTA DE LA SANG 2014
La Hermandad celebró el domingo 6 de julio una nueva edición de la Festa de la Sang, donde se
conmemora la antiquísima devoción a la Preciosísima Sangre de Cristo, al tiempo que los cofrades
celebran el día general de hermandad.
La celebración, presidida por el Cura Párroco de Nules, Mn. Esteban Badenes, contó también con la
presencia de Mn. Vicent Gimeno, adscristo a la Parroquia de Sant Jaume de Vila-real, que fue el encargado de pronunciar la homilía, así como del Sr. Alcalde y Corporación del M.I. Ajuntament de Nules.
Pese a celebrarse este año en pleno julio, volvieron a participar más de 250 cofrades, entre ellos 7
niños nazarenos que recientemente han tomado su Primera Comunión: Alberto Vicent Rubio, Miguel
Ángel Martínez Roglá, Nuria Zaragoza Mezquita, Ramón Arenós Amat, Rubén Navarro Arnau, Vicent
Mezquita Sales y Gerard Monfort Sabullera.
También se presentó a 12 nuevos cofrades de este año, de edades comprendidas entre los 7 y los
40 años, que recibieron la insignia de la Hermandad siguiendo el antiquísimo rito de admisión propio
de la cofradía, que se remonta al siglo XIX. El resto de cofrades también recordaron su compromiso
cofrade con la oración de renovación, también fechada en el siglo XIX y de la cual destaca la reafirmación del dogma de la Inmaculada Concepción, instaurado por Pío IX en 1854.
Como colofón a este día festivo, más de 100
cofrades compartieron una comida de hermandad, se entregó obsequios a todos los niños y se
sorteó varios premios.
Al finalizar se presentó el cartel ganador del
concurso convocado para conmemorar el 75 aniversario de la refundación, y que se puede
observar en la portada de esta publicación, cuyo
autor es Alfonso Giménez Ventura.

FOTOS. Festa de la Sang 2014
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FESTA DE LA SANG 2015
Domingo 21 de junio
La edición de este año de la fiesta cofrade de la Sang se celebrará el DOMINGO 21 DE JUNIO, y todos los cofrades tendremos el privilegio de poder contar con la presencia del Eminentísimo y Reverendísimo D. Carlos Amigo, Cardenal-Arzobispo emérito de Sevilla, que presidirá los actos
religiosos en el 75 aniversario de la refundación.
El Cardenal D. Carlos Amigo nació en Medina de Rioseco
(Valladolid) en 1934, y se ordenó sacerdote en 1960. Es
licenciado en Filosofia, en Psicología y en Teología. El
Papa Pablo VI le nombró obispo en el año 1973, y fue
destinado a Tánger. Será Juan Pablo II quien le nombre
Arzobispo de Sevilla (1982), recibiendo en el año 2003 el
nombramiento de Cardenal.
Ha sido reconocido con numerosos títulos honoríficos;
es hijo predilecto de Andalucía, hijo adoptivo de Sevilla,
medalla al mérito de la República Dominicana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad Tecnológica del Cibao,
y un largo etcétera de distinciones. Por todo ello, nos
congratulamos de que haya aceptado la invitación de la
Hermandad, y estamos seguros de que tendrá una calurosa acogida entre nosotros.
Para esta nueva edición de la Festa de la Sang, el
programa de actos será el siguiente:
12 h. Traslado de la imagen de Jesús Nazareno desde el Convento hasta la Iglesia Arciprestal.
A continuación, en la Iglesia Arciprestal, SOLEMNE MISA en honor a la Puríssima Sang,
presidida el Emmo. y Rvdmo. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo.
Se realizará la imposición de medallas a los nuevos cofrades y el antiquísimo voto de renovación para
todos los demás cofrades. También tendrán un protagonismo especial los niños cofrades que habrán
tomado este año la Primera Comunión.
14 h. COMIDA DE HERMANDAD y sorteo de obsequios entre los asistentes.

Durante el mes de junio se repartirá el programa a los domicilios de todos los cofrades, y esperamos que la participación en este día sea aún más numerosa que en los años precedentes.
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LA HERMANDAD EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
La Junta de la Hermandad está intentando potenciar la asistencia cofrade en la solemne procesión
del Corpus Christi, en la cual cada año participa el estandarte principal.
El pasado año 2014 se invitó a todos los niños cofrades de primera comunión a participar en la
procesión junto a la representación de la Hermandad, y finalmente fueron un total de 18 los
asistentes, entre niños y cofrades.
Por ello, invitamos os invitamos a todos a participar como cofrades en la procesión, llevando
la medalla de la Hermandad si es posible. También recordamos que los niños de comunión
pueden asistir a la procesión junto a los cofrades. Participemos y colaboremos en solemnizar la procesión del Corpus representando a la Hermandad en su 75 aniversario.

ÚLTIMOS COFRADES DIFUNTOS
MANOLO ROCHERA PRIOR
FRANCISCO CLIMENT MONTOLIU
JOSÉ BLAY CORTÉS
CARMEN VICENT CAPELLA
ENCARNA GAVARA GAVARA
ANTONIA SUBIRÓN LÓPEZ
VICENTE BERTOMEU FLICH (Cofrade de Honor)

NUEVOS COFRADES
CLAUDIA SÁNCHEZ MILLA
SUSANA SÁNCHEZ MILLA
REMIGIO SÁNCHEZ SEGARRA
CARMEN ROMERO HUESO
SOLEDAD BERNAT LLOMBART
ROSA PALMER PRIOR

MARÍA ESCRICH FLICH
ANDREA VICENT RUBIO
TOÑI GALLEGO NIETO
ESTRELLA GALLEGO NIETO
ELISA RECATALÁ MARTÍNEZ
PAULA MOLINA AGUT
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