Fiesta

Candelaria
de la

Cada año, con las primeras
flores de los almendros de la
huerta alhameña, se inician los
preparativos para la celebración

del Día de la Candelaria
el 2 de febrero.

Origen festividad
de la

La

primera referencia
que aparece en los documentos sobre la festividad
de la Candelaria en Alhama
de Murcia la encontramos
en el Libro Becerro de la
Casa y Estado de los Vélez y se remonta al año 1635. Así, esta festividad
conmemora la purificación de la Virgen María y
la presentación de Jesús en el Templo. Según el
Antiguo Testamento, las mujeres parturientas
eran consideradas impuras durante los siete días
siguientes al nacimiento de un varón, y durante
treinta y tres días no podían entrar al templo.
En la antigüedad era costumbre que las madres
llevaran un cordero, un palomino o una tórtola
para el sacrificio y como medio para la limpieza
del pecado. Si eran pobres, como era el caso de
la Virgen María, bastaba con ofrecer dos pichones o dos tórtolas según relatan los evangelios.
Este hecho tradicional en el cristianismo se recuerda cada año en Alhama y fue recuperado en
el año 1996 con la ofrenda de dos tórtolas y una
tortada.

L

a celebración de esta festividad parece reducirse al
ámbito religioso y tenemos constancia documental de ella
en el siglo XIX como una fiesta eminentemente religiosa,
con bendición de candelas y procesión con la imagen de la
Virgen en el interior de la iglesia y en el atrio.
En la misma, participaban las autoridades, los mayores
contribuyentes de la villa, empleados municipales y todo
el pueblo, costeando el Ayuntamiento la cera de todos los
invitados. A finales del siglo XIX tenemos constancia de
la incorporación de la banda de música municipal dirigida
por D. Roque Sánchez Javaloy.

La

Candelaria
en la

Historia

Ya en el siglo XX las celebraciones de la Can-

delaria debían seguir la misma costumbre y sabemos que en 1928 la procesión se llevó a cabo en
el atrio de la iglesia con la imagen recién restaurada por la escultora Carmen Sánchez Giner, hija
del conocido escultor Sánchez Araciel.
Ese mismo año de 1928, la Virgen de la Candelaria estrenaba una peluca, regalo de Josefa Munuera Martínez y una sortija de oro y un collar
de diamantes, regalo de su camarera, Isabel López
Campos.
En los años 20 la imagen de la Virgen también
desfilaba en la procesión de los niños de comunión el día de la Ascensión.
Años más tarde, durante la Guerra Civil, la antigua imagen desaparece y en los años 40, la familia
López Campos adquiere una nueva imagen del
Taller de Olot que, en la actualidad, se encuentra
en la capilla de la iglesia de San Lázaro Obispo.

La

Hermandad
de la
Candelaria

Junto a la celebración religiosa, era tradicional la merien-

da o la denominada popularmente “gira” del día de la Candelaria, con la subida de los jóvenes a los aledaños de Sierra
Espuña, la Muela o el Cerro del Castillo, quedando en la
memoria de las gentes las coplillas o murgas populares.
“El día de la Candelaria / fuimos de gira mi primo Alejo / y para
merendar llevaba tortilla y magra con un conejo / ...”

En los años setenta del pasado siglo XX la celebración adquiere una importante evolución con la creación de la Hermandad de La Candelaria, impulsada por Dña. Josefa Romera
(“La Gonzala”), se construye una ermita en el paraje llamado
“El Collado” para que la nueva imagen de la Virgen, adquirida por la Hermandad en 1980 en Olot, pueda recibir culto
durante todo el año.
Desde entonces, la Hermandad de la Candelaria junto con
la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama organizan los actos que comienzan el día 25 de diciembre, día
de Navidad, con la bajada en procesión de la Virgen de la
Candelaria hasta la iglesia de La Concepción, donde pasa
cuarenta días hasta el día de la presentación de Jesús en el
templo que se rememora la noche del día 1 de febrero.

E

sa misma noche, tiene lugar la procesión
de la iglesia de La Concepción a la iglesia de
San Lázaro Obispo; al día siguiente (el día 2
de febrero, festividad de La Candelaria) se
produce la llamada Procesión de los Niños,
y después, tras la misa, se celebra la Romería
hasta su ermita en "El Collado", acompañando a la Virgen numerosos romeros y grupos
musicales que le cantan durante todo el recorrido.

T

ras la Santa Misa oficiada en la ermita
de la Virgen, todos los peregrinos que han
acompañado a la Virgen de La Candelaria
pueden degustar platos tradicionales de la
cocina regional murciana como las migas con
tropezones, la paella, la tortilla de patatas, los
michirones y las habas, que los romeros llevan en sus capazas, disfrutando de un día de
fiesta y tradición amenizada con música de
las rondallas.
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