
 

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 

Titular de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad 
 
 

Nos encontramos en la Capilla de la Soledad, donde se puede apreciar la 
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, titular de la Cofradía de la que recibe 
el mismo nombre. 
 
Esta Capilla, que en un principio poseía retablo de obra y en el que la 
talla se mantenía en una hornacina, fue restaurada en 1995 con un 
proyecto de Lola Navarro Morales, dotándola de un pilar central y un 
revestimiento de mármol de Macael (Almería) en colores blanco y gris, 
posibilitando que la talla pudiera ser observada mejor por los feligreses. 
La bendición de la capilla se realizó el 17 de febrero de 1996. 
 
La imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, tras un proceso de restauración de 
la misma en 2011, y tras la consulta en el Archivo Regional de Murcia, se 
pudo confirmar que la imagen es propia de Ginés Sarmiento; datando su 
origen de entre los años 1679 y 1682. 
 
Según investigaciones de Miguel Rubio (periodista de Mazarrón) “la 
Soledad” como popularmente se denomina a la imagen, fue financiada 
por el corregidor Alonso Hernández Reillo, para la Primitiva Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
 
Tras la barbarie de la Guerra Civil Española, son hallados los restos de 
la talla. La cabeza y las manos de Nuestra Señora son rescatadas por un 
vecino de entre los escombros de las iglesias, guardando los fragmentos 
hasta que finalizó el conflicto bélico, devolviendo estos restos calcinados 
a la Iglesia el año 1940. La restauración de la Virgen corrió a cargo de Dª 
Beatriz Heredia Hernández, camarera de la Virgen.  
 
En 1981 se constituye en Mazarrón la Cofradía del Santo Cáliz de la 
Preciosísima Sangre de Cristo, compuesta por cuatro agrupaciones. Una 
de ellas es la de “Nuestra Señora de la Soledad”. Con el transcurrir del 
tiempo, al igual que las otras agrupaciones, aquella se consolidó como 
una de las cuatro cofradías componentes del Cabildo de Semana Santa 
de Mazarrón. No se puede concretar con exactitud la existencia de una 
hermandad independiente y originaria con la imagen de Ntra. Sra. de la 
Soledad, como principal titular en esas primeras procesiones de Semana 
Santa surgidas bajo el amparo de la Marquesa de los Vélez en el año 1579.  
 
La actual Cofradía sale en procesión con otra talla más, el Cristo 
Crucificado, datado en 1950, pero de autor desconocido. Participando 
por primera vez en la procesión de 1991. Restaurado gracias al Cronista 
Oficial de la Villa, Don Mariano Guillén Riquelme y Don Adrián Jorquera 
en 1998.  


