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La Parroquia de la Inmaculada
S o n

muchos los
mantenimien-
tos que requie-
re una parro-
quia: de espa-
cios para aten-
der a la feligre-
sía, lugares de
culto y cele-
b r a c i o n e s ,
enseres, imagi-
nería, cua-
dros… pintura
de interiores y
exteriores y
todo lo que va
surgiendo. 

Es en el
C o n s e j o
P a s t o r a l
P a r r o q u i a l
dónde se plan-
tean estas y
otras cuestio-
nes, se ven sus
pros y sus con-
tras y se decide
dónde actuar en
primer lugar y cómo hacerlo.
Así al inicio de este mes de
Octubre se tomó la decisión
de que era urgente acometer
este proyecto. Por eso en días
pasados todos pudimos ver
cómo eran descolgadas del
campanario las cuatro campa-
nas de nuestra parroquia que
tres de ellas tienen su nombre:
la más grande, “La
Inmaculada”(1919); la siguien-
te “María Dúrcal”(1978); la que
le sigue “María”(1976) y la últi-
ma el campanillo “S. Blas”
(1919 ).

Esta acción ha sido nece-
saria por el deterioro en el que
se encontraban, no tanto las
campanas en sí, como los dis-
tintos elementos que las com-
ponen: anclajes, yugos, bada-
jos, cojinetes, correas e incluso
motores, y era la única manera
de poder hacer un contrato de
mantenimiento. 

Todo se deteriora con el
paso del tiempo y más estan-
do expuesto a las inclemencias
del tiempo: aire, frío, calor, llu-
via y los excrementos de palo-
mas. Aunque en el campanario
ya se había hecho una actua-

ción para impedir el acceso de
éstas a su interior, las otras
causas siempre pasan su fac-
tura. 

Hemos podido comprobar
que si en el transcurso casi de
cuarenta años no se había
reparado en un mantenimiento
adecuado, ha llegado la hora
de tener que hacerlo. Por eso
es el traslado integro de todo
el conjunto que supone una
campana. 

Ahora estaremos sin ellas
por un período de unos tres
meses, tiempo que vamos a
brindar a cuantos feligreses
quieran poder participar en las
distintas acciones que se van a
ir ofreciendo para abonar el
importe de dicho proyecto. Su
coste va a rondar cerca de los
9.000 euros y confiamos que,
como en otras ocasiones, con
el esfuerzo de todos, volvere-
mos a poder disfrutar del agra-
dable sonido de nuestras cam-
panas.

Desde ya, lo que si pode-
mos tener presente es que la
vida parroquial continua con
total normalidad y todos estáis
invitados a participar en los

distintos sacramentos, aunque
no se toquen las campanas,
pues nuestra fe se fundamenta

en una persona JESUCRISTO. 
Agradecidos a todos por

cuanto vais a colaborar.

El Consejo Pastoral
Parroquial y vuestro sacer-
dote Antonio Luis.

Cartel con los nombres e imagenes de las campanas a restaurar.

Proceso de recogida de las campanas de la iglesia con una grua.



Felices Fiestas

Antonio Serrano

Me sorprendo ante un
puestecito parroquial en el que
se venden almanaques con la
imagen de la titular del templo.
Es la primera vez que veo
reproducida la figura pese a su
enorme belleza escultórica y
popularidad de que gozó entre
los durqueños ya que práctica-
mente todos cantamos, ofreci-
mos flores y recitamos versos
a sus pies, de niños, en el mes
de María. Personalmente me
intrigó siempre saber quién fue
el autor de tanta beldad y
cómo nadie daba pistas pese a
ser una escultura reciente (final
del XIX principios del XX).
Recurriendo a los autores gra-
nadinos contemporáneos se
escapaba a todos en el estilo
pues Navas Parejo, el más
popular de entonces, tallaba
Inmaculadas murillescas de
ojos levantados al cielo y
manos cruzadas en el pecho
con dedos abiertos, como la
de Nigüelas. Otros seguían con
más o menos fidelidad los
patrones de Alonso Cano. Tras
un minucioso análisis compa-

rativo he llegado a la conclu-
sión que su autor es Pío
Mollar, especialmente viendo
las Inmaculadas de este autor
en el Monasterio de Guadalupe
y en el Colegio de la Salle de
Sevilla. Por cierto, ésta presidi-
rá este año la vigil ia de la
Inmaculada en la Catedral
Hispalense.

Pío Mollar (1878 – 1953),
pese a ser valenciano, gozaba
de muy merecida fama pues
su taller produjo más de 3.000
imágenes en madera y piedra
que se extendieron por toda la
geografía levantina, sudameri-
cana, castellana y andaluza
donde numerosos pasos de
semana santa portan sus
obras, como la dolorosa Virgen
del Rocío popularmente llama-
da “la Novia de Málaga”.
Nuestra Inmaculada, según el
testimonio de varios mayores
de más de 90 años estaba ya
en Dúrcal entre los años 20 y
30.

Andrés el Sastre, gran
conocedor de nuestra iglesia,
me dice que la compraron
Purica la Sacristana y las
Guzmanas (Magdalena y
Carmen) y Estrella Melguizo
me confirma que era valencia-

na. Su llegada pudo deberse a
la fundación de las Hijas de
María, hermandad a la que
pertenecían todas las mozue-
las del pueblo y que celebra-
ban su función el últ imo
domingo de Mayo procesio-
nando a la Inmaculada acom-
pañada por los niños de la pri-
mera comunión y las afiliadas,
con medalla y lazo celeste. La
talla se adquirió con las cuotas
de esta hermandad más apor-
tación popular. Su precio osci-
laba entre 5.000 y 10.000 Pts.
Creo que rondaría esta última
cifra ya que es la más comple-
ta de las Inmaculadas de Pío
Mollar. Me ha intrigado que
acudieran a un artista valencia-
no pero he podido comprobar
que llegaba propaganda de su
taller a todas las parroquias en
una octavil la metida en la
revista “Eclesia” más las
Guzmanas pudieron contar
con el asesoramiento de su tío
D. Diego, Párroco de
Alhencín..

Nuestra Imagen imita a la
que había en la Catedral de
Valencia de José Esteve Bonet
(siglo XVIII) reemplazada por
una réplica de José Mª
Ponsoda Bravo tras ser des-
truida en un robo de sus joyas
(1932). Ponsoda abandonó
este prototipo mientras Mollar
lo repetía con ligeras variantes.
Nuestra Purísima incita a la
piedad: sus ojos misericordio-
sos miran a sus hijos, mientras
contempla en sí misma el mis-
terio de su concepción. Su pie
derecho poco avanzado, sus
manos unidas y algo posicio-
nadas a la izquierda (contra-
posto) su hombro derecho

ligeramente alzado y la curva
de su eje (praxiteliana) apenas
pronunciada dan a su figura
una serenísima belleza. En
Mollar se repiten siempre tres
prendas hebreas: el velo del
cuello a rayas con el fajín com-
pañero y las sandalias que
pone incluso a las vírgenes de
vestir (de candelero) como la
de Málaga. También es cons-
tante en Mollar los tonos pastel
(aclarados con blanco) alter-
nando el bicolor entre as y
envés de los ropajes así como
cenefas perimetrales (por los
bordes) en as y envés.
Redondea el
rostro más
que Esteve o
P o n s o d a ,
pega el pelo
más a la
cabeza resal-
tando los
bucles en
ambas orejas
y hombros;
a d q u i e r e
especial bri-
llantez en las
nubes y luna
plateadas y
aplicando al
m e t a l i z a d o
globo terrá-
queo veladu-
ras verdes.
La imagen
adquirió gran
popularidad
en 1957 acu-
diendo al cer-
tamen de
Vírgenes del
C o n g r e s o
Eucar í s t i co
Nacional de

Granada donde obtuvo el
segundo premio. La
Inmaculada, con el apresto de
nueva todavía y sobre el trono
de San Blas recientemente
estrenado debió deslumbrar a
los granadinos en la explanada
del Triunfo. Nuestro alcalde
entusiasmado decía a los dur-
queños que acompañaban a
su Virgen subidos sobre
camiones: -A quien os pregun-
te contestáis que es de
Salzillo-. Tal vez de aquí la
confusión aunque nunca
hemos creído que encajara en
el estilo del escultor murciano.
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La Inmaculada de Dúrcal es obra del
escultor valenciano Pío Mollar Franch


