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Se encuentra usted en la segunda capilla situada en el lado del 
Evangelio, dirección al altar mayor del templo. Dicho espacio 
reservado a la imagen titular de una de las Cofradías más antiguas 

del municipio, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la que recibe el 
mismo nombre. 
 

La talla protagonista de la capilla que nos ocupa es una de las 
imágenes más antiguas del municipio de Mazarrón: Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Se trata de una talla de vestir  de 1.49 cm, 
sustentada sobre una peana de 23 centímetros. Su actual rostro, que 

sobrevivió a la quema de imágenes durante la Guerra Civil Española, 
está fechado en el siglo XVIII, perteneciente la escuela granadina del 
momento, como así han demostrado estudios recientes.  Siendo las 
manos de Cristo de Rescate y pies, obra del artista Francisco Liza 

Alarcón (Murcia, 1929-2015), encargados en 1985.  
 
Esta representación iconografía del Cristo Nazareno camino del 

Calvario se encuentra portando una cruz de madera cuyas punteras 
fueron salvadas en el estallido y transcurso de la Guerra Civil 
Española, junto con la corona de espinas. Esta última, es una pieza 
de orfebrería de singular belleza, la cual solo porta  durante  la 

Semana Santa y en el besa pies como Cristo de Medinaceli. 
 
Así mismo, la túnica de gala en  terciopelo morado y bordados en oro 
que exhibe la imagen, fueron encargados en los talleres lorquinos de 

Cristóbal Leal,  en 1981.  
 
Actualmente, la agrupación  saca portando sobre sus hombros 

durante la Semana Santa a la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (titular de la Cofradía), a La Virgen de la Cruz (portada por 
la sección femenina de la Cofradía) y El Calvario o tríptico que integra 
a la Virgen Dolorosa del prestigioso escultor José Sánchez Lozano 

(Pilar de la Horadada, 1904-1995), Cristo Crucificado y el apóstol San 
Juan.  
 
Hoy en día la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Mazarrón, 
es una congregación grande en su amplio sentido de la palabra, con el 

presidente más longevo en el cargo durante el presente y último siglo, 
como ha sido Tomás Zamora Ureña, numerosos miembros en todas 
sus secciones, así como por su gran riqueza iconografía. 

 


