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 Estimados hermanos de la Agrupación de Solda-
dos Romanos, atendiendo a la solicitud de vuestro 
Mayordomo-Presidente Félix González Navarro, apro-
vecho la ocasión que me brindáis, mediante el pre-
sente saluda y a través de vuestra revista “HAZ DE 
LICTORES”, para dirigirme a vosotros como Hermano 
Mayor de la Cofradía. 

 Ahora que estamos próximos a la Cuaresma y la 
Semana Santa os invito a que, junto a los preparativos 
y actuaciones que conllevan sacar las procesiones a 
la calle, seamos conscientes de nuestra pertenencia 
a una Hermandad o Cofradía como personas que de-
sean vivir su fe, y de que mejor manera que hacien-
do realidad la razón de ser de las virtudes teologales. 
Así, mediante la Fe los procesionistas podremos ser 
��������	
������������������������������������-
gamos entera y libremente a su voluntad; a través de 
la Esperanza, los hermanos cofrades nos sentiremos 
protegidos contra todo desaliento y sostenidos ante 
el desfallecimiento; y por la virtud de la Caridad, los 
cristianos podremos llegar a amar a Dios sobre todas 
las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo por 
amor de Dios; siendo conscientes de que de todas las 

����
���������������������������������	
���
������	
��
las obras se realicen por amor a Dios. 

 Os animo hermanos de la Agrupación de Soldados 
���������������������
���������������������������-
res ocasiones, a que sigáis con el mismo espíritu tra-
bajando por vuestra Agrupación, con plena conciencia 
de que con ello contribuís al enriquecimiento de toda 
la Cofradía, y dando con vuestra vida testimonio de fe 
en Jesucristo, Señor nuestro. Todo ello, sabedores del 
legado que, desde hace más de doscientos sesenta 
y seis, recibimos de nuestros mayores, y con el com-
promiso de mantenerlo,  enriquecerlo y transmitirlo a 
nuestros hijos.

 Por último, deseo manifestar mi agradecimiento 
por darme, una vez más, la oportunidad de acercarme 
a vosotros a través de esta publicación. Con la mi-
rada puesta en el Santísimo Cristo del Prendimiento, 
a quien vosotros escoltáis, desearía terminar con un 
fragmento de las palabras pronunciadas por Su San-
tidad el Papa Benedicto XVI en su homilía en el so-
�����������������
�������������Abrid de par en par las 
puertas a Cristo, y encontrareis la verdadera vida” 

Recibid un cordial y fraternal abrazo

SALUDA DEL HERMANO MAYOR CALIFORNIO

Juan Carlos de la Cerra Martínez
Hermano Mayor de la Cofradía
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Se acercan las fechas en las que la Semana San-
ta llama con intensidad a nuestras puertas y a nues-
tros corazones. Cartagena trabaja incansable para 
que su Semana Santa siga cobrando intensidad y 
relevancia, alcanzado ya y consolidado, el objetivo 
de ser declarada de Interés Turístico Internacional. 
Nombramiento que no solo supone una categoría 
entre las diversas manifestaciones de todo tipo que 
requieren el interés de los visitantes, sino que implica 
una especie de premio compartido a tantos hombres 
y mujeres que a lo largo de los siglos han creado, una 
Semana Santa diferente, de marcada personalidad. 

Cartagena en estos días grandes se transforma, 
y buscando a Cristo, toca los cielos, alcanzando re-
giones inexploradas de los mismos que solo la espi-
ritualidad popular cartagenera sabe entender como 
nadie. Veinte siglos después, como en la Jerusalén 
donde se hicieran realidad estos hechos, las cuatro 
hermandades que componen la Junta de Cofradías 
de la Semana Santa de Cartagena volverán a poner 

en nuestras calles, los distintos pasos, que desgra-
naran todos aquellos sufrimientos que Jesús y su 
madre María, vivieron para nuestra redención. 

Desde aquí, mi aplauso y reconocimiento a ese 
amplio grupo de anónimos y entusiastas cofrades, 
pertenecientes a las distintas agrupaciones que com-
ponen las Cofradías de nuestra Semana Santa, por 
sus desvelos, trabajo generoso y dedicación para 
propagar estos misterios, y también a todos aquellos 
que nos visitan y que desde las aceras de nuestras 
calles los contemplan, con recogimiento y silencio. 
Unos, como creyentes. Otros, atraídos por la curio-
sidad de ver unas celebraciones que han adquirido 
fama allende de nuestras fronteras y también, por 
el buen nombre de esta trimilenaria ciudad cada día 
más cargada de atractivos.

La Semana Santa no es una especie de repre-
sentación teatral de lo que le sucedió a Jesús los 
últimos días de su vida; sino, una actualización litúr-
gica y sacramental de los acontecimientos centrales 
de su vida, que renovaron la nuestra para siempre. 
Recordar a nuestros amables lectores que la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús muestra con lucidez 
el camino que hemos de recorrer hasta alcanzar la 
������������ ������� ��� �
�������� ����������� ��������� ���
vida para que otros vivan. Este mensaje tiene una 
urgencia singular en nuestros días, en los que el indi-
vidualismo, como convicción, y el egoísmo como ac-
titud, están cada vez más presentes en la sociedad y 
en las múltiples manifestaciones de nuestra cultura. 

Todos hemos experimentado una gran alegría 
con la Carta apostólica Porta fídei, en la que el Papa 
nos anunciaba el Año de la fe. Benedicto XVI no se 
ha ahorrado esfuerzos para presentar los contenidos 
fundamentales del Evangelio, con un lenguaje acce-

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN
DE SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS
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sible a los hombres del siglo XXI. Y en esta línea, con 
ocasión del quincuagésimo aniversario del comienzo 
del Concilio Vaticano II, convocó un Año de la fe, que 
dio comienzo el pasado día 11 de octubre de 2012 
para concluirse en la solemnidad de Jesucristo, Rey 
del universo, el 24 de noviembre de 2013. El inicio de 
este año coincide además con el vigésimo aniversa-
rio de la constitución apostólica Fídei depósitum, con 
la que el beato Juan Pablo II ordenó la publicación 
del Catecismo de la Iglesia Católica, un texto de ex-
traordinario valor para la formación personal y para 
la catequesis que hemos de desarrollar sin tregua en 
todos los ambientes.

!���
�������"��������������#���������������No po-
demos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz per-
manezca oculta. Como la samaritana, también el 
hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad 
de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que in-
vita a creer en él y a extraer el agua viva que mana 
de su fuente. Debemos descubrir de nuevo el gusto 
de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida 
����������	
���������������������������������	�
����	�
como sustento a todos los que son sus discípulos”.

El Año de la fe  se presenta, pues, como una nue-
va llamada a cada uno de los hijos de la Iglesia para 
que tomemos conciencia viva de la fe, nos esforce-
��������������������$��������������������������%�-
tica y, al mismo tiempo, nos empeñemos en difundir-
la, comunicando su contenido -con el testimonio del 
ejemplo y de la palabra- a las innumerables personas 
que no conocen a Jesucristo o que no le tratan.

En los inicios de una nueva cuaresma, especial-
mente temprana este año, ve la luz una nueva edi-
ción de “Haz de Lictores” publicación que gracias a 
la valiosa colaboración de un conjunto de personas y 
entidades que hacen realidad lo que comenzó siendo 
el sueño de un grupo de cofrades, hace ya catorce 
años. Durante ese tiempo hemos recorrido un largo 
�������������������������������&�$������������������-
�
��������������'�����������������%���������������

de la Agrupación de Soldados Romanos y de nuestra 
Semana Santa. La buena acogida que recibe la Re-
vista por parte del cofrade cartagenero es la mejor 
recompensa al esfuerzo que supone su edición. La 
presentación de esta nueva edición correrá a cargo 
del Excmo. Sr. D. José Muelas Cerezuela, Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena.

Al cierre de la presente edición nos llega una no-
ticia que marcará la historia del Vaticano, por llevar 
más de 600 años sin precedentes. Y es el anuncio 
����#����*���������+/:������$������ �����������
-
rante el consistorio celebrado, el lunes 11 de febrero, 
en la Santa Sede. A los cardenales presentes les ex-
plicó en latín que les había convocado a este consis-
��������no sólo para las tres causas de canonización, 
sino también para comunicaros una decisión de gran 
importancia para la vida de la Iglesia”. El Papa, de 
<=��>���������	
�� �después de haber examinado 
ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a 
la certeza de que, por la edad avanzada, ya no ten-
go fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio 
petrino”.

El Papa ha dicho que un cónclave acordará la 
��������������
����#���?������	
��������������
���
sirviendo a la Iglesia “a través de la oración”.

Decisión que hemos recibido con profunda triste-
za y asombro, pero también con comprensión ante 

��#����	
��������������
�#����������������������
y coraje. 

Para concluir mi escrito solo decir que Dios nos 
ayude a hacer una bonita Semana Santa, participada 
y vivida por todos en profundidad. 

A todos nuestros lectores, un cordial abrazo ca-
lifornio.

Félix González Navarro
Presidente de la Agrupación de Soldados Romanos
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SALUDA DE LA CONCEJALA DE CULTURA
DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Un año más damos la bienvenida a la revista “Haz 
de Líctores” y a la gran familia que formáis la agru-
pación y a todos los californios que colaboráis en 
������
���	
����������������������������
����������-
calculable para los cartageneros, y para los miles de 
visitantes que se acercan a nuestra ciudad atraídos 
por la fama de religiosidad, orden y marcialidad de 
nuestras procesiones.

Nos acercamos a los días en los que los cristia-
nos celebramos la Pasión de Cristo y a pesar de los 
difíciles tiempos que corren, los Soldados Romanos 
“Armados del Prendimiento” de la Cofradía California 
han puesto en la calle su publicación, imprescindible 
testimonio del trabajo que hacen, a lo largo de doce 
meses, los miembros de dicha agrupación. Me cons-

�����������������������>������������������	
�����'���
puesto para que la revista vea la luz, lo que se traduce 
en que la calidad de los contenidos mejore con vues-
tra experiencia y entrega.

“Haz de Líctores” recoge una parte muy importante 
de nuestra historia, ya que el presente que impregna 
las páginas de la revista servirá para que nos conoz-
can y entiendan generaciones futuras.

Asimismo, de esta manera se salvaguardan nues-
tras tradiciones más arraigadas, lo que, estoy segura, 
agradecerán nuestros herederos.

“Haz de Líctores” sigue siendo una referencia en la 
Semana Santa cartagenera de la misma manera que 
el entrañable sonido de la melodía “Perico Pelao” de 
vuestros Soldados Romanos. Porque la Semana San-
ta de Cartagena es la suma de muchas devociones y 
tradiciones guardadas con esmero por cada una de 
las generaciones que ha tenido la suerte y el honor de 
participar en un sentimiento cuyo punto álgido son las 
procesiones

Os animo a que no desfallezcáis y que, a pese a 
�������
�������	
���������'�������������������������-
ta “Haz de Líctores” siga adelante año tras año para 
que el trabajo de tantos meses no pase desaperci-
bido. También os invito a vivir la Semana Santa con 
����������������?�����������	
������������
������������
sobre la muerte y Jesús resucita.

Rosario Montero Rodríguez

TODO PARA LA REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE SU AUTOMÓVIL

ESPECIALIDAD EN SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS

P.I. Cabezo Beaza · C/ Budapest, Parcela 131 B · 30353 CARTAGENA

968 08 08 08 juanpedro@talleresjuanpedro.com
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Queridos cofrades
Este año, marcado 

profundamente por la in-
vitación del Papa Bene-
dicto XVI a celebrar un 
Año de la fe, está siendo 
un tiempo de gracia y de 
bendición para todos. Vo-
sotros sois unos privile-
giados dentro del seno de 
la Iglesia, porque os ha 
regalado el Señor una es-
pecial vocación, la pasión 
por mostrar las imágenes 

de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor, como heraldos de buenas noticias, como 
nuevos evangelizadores. La cercanía y el amor que 
ponéis en las actividades de las Hermandades y 
Cofradías os sirve para revivir, actualizar, meditar y 
profundizar en el Misterio de la fe y del amor mise-
ricordioso de Dios, al que nos lleva necesariamente 
la misma fe.

El desarrollo del calendario litúrgico favorece 
vuestra actividad y servicio a la Iglesia, porque las 
procesiones salen a la calle en una Semana Santa, 
donde la Iglesia celebra los misterios de la Salva-
ción actuados por Cristo en los últimos días de su 
vida terrena, comenzando por la entrada mesiáni-
ca en Jerusalén. Pero, antes ha habido un largo 
tiempo de preparación, la Cuaresma, un tiempo de 
escucha de la Palabra de Dios y de conversión. A 
todos nos ha llevado la liturgia de la Iglesia a re-
conciliarnos con Dios y con los hermanos. Cuando 
�����'������������������������������ �conviértete y 
cree en el Evangelio” nos están diciendo tómate en 
serio la fe. En la vida de un cristiano la fe ocupa un 
�
���� ��������� ���	
�� ��� ����
��� ����� ��� ���� �� ���
hace parecerse a Jesús. ¿Cómo se explicaría que 
un cristiano rodeado de enemigos que quieren su 
mal, que le ponen trampas o le hacen daño, en lo 
primero que piense sea en perdonar?  Es evidente 
que ese impulso a amar y a perdonar no sale de 
él, sino que debe brotar de otra fuente, la fuente 
de donde brota es Cristo presente en él.  Cristo se 
convierte en fuente de amor y nos transforma, nos 
hace otros. Más, este estilo de ser hay que cuidarlo 
con mimo, porque si no morirá; el amor de Dios cre-
cerá dentro de nosotros si lo cuidamos, mediante la 
oración, la escucha de su Palabra, la celebración 
de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y 
la Penitencia. Todo eso si vivimos de verdad como 
cristianos.

Hay otro aspecto que no puede pasar por alto y 
es que cuando uno vive según el corazón de Dios, 
el Señor te hace abrir el corazón a los demás, sen-
sible a sus necesidades, hermano de tu prójimo y te 
da la fuerza para responder al odio con el amor y a 

la ofensa con el perdón. Es muy serio esto, pero a 
nadie se le oculta que el conocimiento de Dios nace 
���
�������������
�������������������	
�����������
con la conversión del corazón, gracias a la fuerza 
de la fe y del amor, como nos lo recuerda siempre 
el Papa Benedicto XVI.

"� ������ ���������� ����� ���������� ��� ����� �>��
����������� ���� ���� �������� ���
������� ����������
afectado por el fenómeno de la crisis, del desem-
pleo y otros focos de sufrimiento y dolor para mu-
chos de nuestros conciudadanos, os ruego que 
pongáis el máximo interés a la hora de preparar las 
actividades religiosas de la Cofradía y las procesio-
nes, para que la gente, cuando os vea pasar por las 
calles de nuestros pueblo y ciudades, puedan llegar 
a quien es la verdadera fuente de todo amor y espe-
ranza, a Cristo. Facilitadles las cosas, por medio de 
la caridad, que esto hablará como un libro abierto 
de Dios y será el mas bello discurso evangelizardor. 
El Papa nos ha dicho que la fe tiene efectos socia-
les, precisamente por esto, porque quien conoce a 
Dios tiene un corazón grande y no se cruza de bra-
zos ante las necesidades, sino que responde con la 
caridad. La fe y la caridad van de la mano siempre, 
pero este año especialmente. Sin embargo, aunque 
existe el hambre de pan, no es menor el hambre de 
Dios, “se tiene la tendencia a reducir el término ca-
ridad a la solidaridad o a la simple ayuda humanita-
ria. En cambio, es importante recordar que la mayor 
obra de caridad es precisamente la evangelización, 
es decir, el servicio a la Palabra. Ninguna acción es 
����������������	
�����	����
������������������
����	�
que partir el pan de la Palabra de Dios, hacerle par-
tícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo 
en la Palabra de Dios, hacerle partícipe de la Buena 
Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con 
Dios: la evangelización es la promoción más alta 
e integral de la persona humana.” (Benedicto XVI, 
mensaje de Cuaresma).

Que Dios bendiga a toda la familia cofrade de 
la Diócesis de Cartagena y os ilumine en este Año 
de la fe para vivir según el corazón de Cristo, en 
comunión íntima y personal con Él.

SALUDA DEL OBISPO DE CARTAGENA

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR MARRAJO

 Queridos hermanos, atendiendo a la generosa pe-
tición de vuestro Presidente, me asomo a estas pá-
ginas desde la gratitud y también desde la modesta 
aportación de un cofrade cartagenero.

 Dicen que los sueños son realidades por cumplir, 
y yo desde mis primeros recuerdos de la infancia 
procesionista, recuerdo mi admiración por aquellos 
pasacalles de granaderos y judíos que ambientaban 
de manera especial los domingos de cuaresma, los 
descansos en los partidos de futbol del desaparecido 
estadio de “El Almarjal”, aquellas cuestaciones que 
se realizaban entre los viandantes que contemplaban 
el rítmico y marcial paso a los sones de las marchas 
correspondientes de los tercios armados de las cofra-
días cartageneras que a su paso alborotado, derro-
chaban alegría e ilusión desbordante. 

 Desde pequeño sentía esa inquietud de vestir de 
granadero o de judío, porque en Cartagena los sol-
dados romanos o compañía de armaos son, popular-
mente, conocidos como los judíos. La representación 
en la tarde del Miércoles Santo del lavatorio, con la 
presencia de la soldadesca romana. Esos cascos, 
esa armadura, las lanzas, los haz de lictores… todo 
un conjunto deslumbrante que solamente el que ha 
vivido la experiencia bajo ese vestuario comprende a 
la perfección.

 La Semana Santa, la nuestra de Cartagena, tie-
ne una serie de matices, tonalidades, gamas de colo-
res, armonía, sonidos propios, peculiares, inherentes 
y fácilmente reconocibles por su idiosincrasia. Hubo 
una época que los tercios armados de las distintas 
cofradías eran vestidos por relevantes personas de 
la sociedad cartagenera, algo que fue decayendo 
paulatinamente con los años y que incluso llegó a ser 
visto, en determinados círculos cofrades, con cierto 
desprestigio. 

 Somos capaces de poner etiquetas a todo, sobre 
todo aquello que no nos gusta o que no compren-

demos. Pero desde estas líneas quiero alzar la voz 
como un modesto cofrade, como refería al principio, 
para reivindicar la singularidad, la belleza plástica y la 
importancia de nuestros tercios armados, en especial 
����$
�?��������������������������������������������
California desde la fundación de la misma, y con un 
personaje con sabor californio como es el de Pilatos, y 
recuperar la consideración que se merecen los judíos 
de nuestras cofradías pasionarias y darles el protago-
nismo que les corresponde. Si, por poner un ejemplo, 
en Sevilla los “armaos” de la Macarena son una re-
ferencia de su Hermandad y de la Semana Santa de 
aquella ciudad, tenemos la obligación de trabajar para 
que nuestros granaderos y soldados romanos sean 

���$�����������������������
���������������������-
ciales, porque ser granadero o judío es una forma de 
participar en la Semana Santa, porque es una manera 
de vincularse a la agrupación y a la cofradía, y por-
que también es una manera de acercarse a conocer 
el rostro de Jesús Prendido, Jesús Nazareno o Jesús 
Resucitado.

� !�� ���������� ���� ������?��� ������ ���������������
ser vehículo de aproximación a Cristo y de fraternal 
unidad entre sus hermanos, pero no debemos olvidar 
en las cofradías, en especial los responsables de las 
mismas, la amenaza latente de pretender secularizar 
la catequesis de evangelización que suponen los des-
����������������������
��'���������
�����������������
cultural, folklórica y costumbrista, repleta de senti-
mentalismo y vacía de fe, que nos llevaría a perder 
�����������������
�����������������������	
���
�����
constituidas nuestras cofradías.

 Os deseo una Semana Santa vivida con la plenitud 
����
��������������������������������������������������
y recogimiento.

Domingo Andrés Bastida Martínez
Hermano Mayor de la Cofradía Marraja
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LA DESPEDIDA DE LA NAZARENA MAYOR

Ya está aquí, ya llega el tiempo en el que Cartage-
na se mueve, y la verdad es que lo hace deprisa y con 
ella sus Soldados Romanos; y es que nadie concibe 
la Semana Santa de Cartagena sin su presencia y sus 
���������
���������������
����������
��������������-
gada de ésta maravilla cartagenera. 

Ellos con el colorido plumaje de sus cascos y los 
alegres sones del “Perico Pelao” nos alegran muchas 
mañanas del panorama ciudadano empujándonos a 
���
��������������������������������������������
������
entorno.

Os deseo que sigáis en vuestro empeño de ser los 
mejores, y lo conseguiréis cada año bajo la tutela de 
vuestro Presidente, no lo dudéis.

Quiero mandaros un abrazo y despedirme de to-
dos los que componéis ese gran Tercio como Nazare-
na Mayor y como amiga.

 Y pasó un año, raudo y veloz, con excesiva prisa 
al menos para mí. Yo creo que ha sido el año más rá-
pido que he vivido, y es que todavía suena en mi oído 
la voz de la Sra. Alcaldesa dándome la noticia de mi 
elección como Nazarena Mayor 2012 y sin embargo 
ya pasó un año.

Quiero daros las gracias a todas las personas que 
lo hicieron posible, a aquellas que al felicitarme me 
decían “disfrútalo”. Yo no entendía lo que me querían 
decir, pero cuando empecé a notar las muestras de 
cariño, ser conocida por la calle y saludada por perso-
nas a las que no conocía y sobre todo a ser agasajada 
����&�������� ��������������%�� �oportunos”, me di 
cuenta de lo que me querían decir y la verdad es que 
lo disfruté.

Bien es cierto que conté con personas como el 
Presidente de los Soldados Romanos y su familia, 
muy queridos para mí desde hace ya mucho tiempo, 
a los que desde esta página mando un fuerte abrazo.

Por eso es que me dirijo a todos vosotros, mis her-
manos cofrades, desde esta Revista “Haz de Licto-
res” deseando que la ya muy próxima Semana Santa, 
Semana Grande de Cartagena, sea como siempre la 
��$����������������	
�����������������������������?��
española.

Sabéis donde estoy y en lo que pueda serviros 
contad conmigo.

Un abrazo muy grande, una amiga

Fe Amor Deus
Nazarena Mayor 2012
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Un año más la 
agrupación de Sol-
dados Romanos 
de la Cofradía Ca-
lifornia saca a la 
luz una nueva edi-
ción de su revista 
“Haz de Lictores”, y 
desde sus páginas 
quiero agradecer 
a su presidente D. 
Félix González la 
oportunidad que me 
ofrece para escribir 
unas pa-
labras.

Esta agru-
pación, realiza 
sus tradiciona-
les pasacalles 
durante la mañana 
del Domingo de Ramos y también 
horas previas a las procesiones, ante la 
mirada de cartageneros y foráneos. Con sus 
redobles de tambor y sus tradicionales mar-
chas anuncian a nuestras ciudad que horas 
más tarde va a procesional nuestra cofradía 
sus magnos cortejos.

Sus cascos y sus típicas capas de color 
encarnado son característicos, así como la 
�
������#������#������K

En la tarde de miércoles Santo éste se 
lava las manos ante la multitud de gen-

te que se concentra en la plaza del Ayuntamiento, 
espacio donde momentos antes ha tenido lugar la 
representación de “El Drama del Pretorio”.

Desde la fundación de nuestra Cofradía, a me-
diados del siglo XVIII, esta agrupación ha partici-
pado junto con la que yo presido, la Oración en el 
Huerto, en el magno cortejo de miércoles Santo. El 
gran empuje experimentado por nuestras procesio-
nes hizo necesario un cambio de modelo organiza-
������	
������������������������������������������
de los gastos de salida, y el de vestir los trajes de 
���������K�����������������������
����
����������
Agrupaciones como hoy se conocen. Así la Oración 
se constituyó en el 1928 y los Soldados Romanos 

en 1939, estando por tanto estos últimos muy 
próximos a la celebración de su 75 aniver-

sario fundacional. En el siglo XVIII a 
los Soldados Romanos se les deno-

minaba “Armados del Prendimien-
to”.

Quiero agradecer a Félix y a 
toda su junta directiva, la labor 

que está haciendo dentro de 
esta emblemática agrupa-

ción de nuestra Cofradía, in-
fundiendo el cariño y la ilusión 

�����������������W������W�����
por nuestras calles en nuestros 
cortejos pasionarios.

Un fuerte abrazo

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

q g
a su presidente D. 
Félix González la 
oportunidad que me 
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������	
�������������������������������������
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���������K�����������������������
����
����
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en 1939, estando por tanto estos últimos
próximos a la celebración de su 75 an

sario fundacional. En el siglo XV
los Soldados Romanos se les d

minaba “Armados del Prendim
to”.
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toda su junta directiva, la 
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ción de nuestra Cofradí
fundiendo el cariño y la ilu

�����������������W������W
por nuestras calles en nue
cortejos pasionarios.

Un fuerte abrazo
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 Al igual que todos los años desde que comenzó a 
publicarse ésta revista, que ya se ha hecho entraña-
ble, vengo prestando mi modesta colaboración, bajo 
los auspicios editoriales de “Haz de Lictores”, de la 
Agrupación de Soldados Romanos Californios, presi-
dida por su entusiasta e incansable Presidente, Félix 
González Navarro, y que viene publicándose bastan-
tes años, por lo que ya no puede dejar de salir a la 
luz en los albores de nuestra incomparable Semana 
Santa Cartagenera.
 Hoy es mi deseo dirigirme a vosotros jóvenes pro-
cesionistas que todavía no habéis valorado bien el 
patrimonio artístico y espiritual de nuestra querida y 
&�������W������W����K
 Permitirme, pues unos breves consejos de un ve-
terano y viejo procesionista que ha estado incansable-
mente en la “brecha” más de sesenta años.
 En primer lugar, es mi deseo deciros jóvenes co-
frades “californios”, que lo principal que hemos de 
conservar en nuestras inigualables procesiones de 
Semana Santa, además de la religiosidad, es el entu-
siasmo, entrega y colaboración sin regateo a nuestras 
Cofradías y Agrupaciones, para así asegurar su conti-
nuidad y con ello las de nuestras simpar Procesiones 
Cartageneras orgullo de nuestra bendita tierra de la 
Caridad. 

 Para los cofrades, lo principal debe ser la Cofra-
día a la que pertenece la Institución, nuestra “Madre”, 
toda vez que si no nos preocupamos por la Herman-
dad, corremos el riesgo de que nuestra Cofradía se 
convierta en una confederación de Agrupaciones. 
 La desunión y politización son los peores enemi-
gos de las cofradías y agrupaciones. Por lo tanto, de-
bemos de colaborar asiduamente, sin desmayo, para 
	
�� ��� ��� �������K� W���� ��� ������������ ���?��� �� ���
deseo de engrandecer, lograran que nuestras cofra-
días tengan continuidad y sobrevivan en estos tiem-
pos difíciles en los que, aunque seamos muchos los 
cofrades, son pocos los que se entregan en cuerpo y 
alma para conservarlas y enaltecerlas.
 Si no prestas tu colaboración como debieras, al 
������� ��� ���
������ ��� �
�	
��� ��� ���
����� ��� �
�
conjunto. Los procesionistas que ya somos mayores 
������������
��������������������������������������
pro de nuestras cofradías y agrupaciones, ya que es 
la única forma de continuar en nuestra noble anda-
dura, para conservar y enriquecer lo más grande que 
poseemos los cartageneros, nuestras procesiones. 
 Otro consejo que deseo transmitiros, es que no 
solamente prestéis toda vuestra atención al rico ves-
tuario con vistosos fajines y bordados. Esto debe ser 
secundario, toda vez que lo principal de nuestros cor-
tejos procesionales son los tronos e imágenes. Esas 
artísticas peanas sobre las que caminan las imágenes 
de Cristo, la Virgen, los Apóstoles, y esos grupos sig-
����������	
������ ���
������ �������������%�� ����-
vantes de la Pasión de nuestro Señor. Esos tronos, no 
solamente hemos de conservarlos, jóvenes amigos, 
sino enriquecerlos todavía más, mucho más, bien con 
artísticas tallas, valiosas imágenes, así como ricos 
metales y adornos.
 Habéis de tener muy en cuenta, de que nuestro 
patrimonio, que es de Cartagena, ha de ir pasando de 
generación en generación y que, cuanto más conser-
vemos y enriquezcamos lo que poseemos en mejores 
condiciones, pasará a los hermanos que nos sucedan 
en éste noble quehacer procesionil. 
 En resumen, estimados y queridos jóvenes proce-
sionistas, hemos de entregarnos por entero, con todo 
esfuerzo y cariño, a lo que por nosotros los cartagene-
ros, amantes de nuestras tradiciones más seculares 
es primordial desde que comenzamos a tener uso de 
razón, y escuchamos las primeras notas musicales de 
esas sentidas marchas de “Granaderos” y “Judíos” de 
nuestra incomparable Semana Santa, que nos desga-
rran el corazón.

Un fuerte abrazo.

A VOSOTROS, JÓVENES COFRADES PROCESIONISTAS

Luis Linares Botella
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 Llega la noche, la ciudad queda a oscuras, con una 
oscuridad tan solo rota por la tenue luz amarillenta de los 
cirios, que es mecida por el suave viento  que acaricia el 
rostro del “Ecce Homo”.

 El aire se impregna del olor de la Cartagena nazare-
������������������������&�����	
���������������������������
���������
���������������������������������	
���������
en la impresionante procesión del Jueves Santo; un Jue-
ves Santo plagado de lágrimas de silencio en el que la 
�
������[��\�����������>���������
��������������������
sufrido la mofa y la burla de la soldadesca, contempla a 
sus pies a nuestra querida ciudad de Cartagena, escu-
chando cómo oraciones y saetas rompen el silencio de 
una noche en la que la Agrupación de Soldados Roma-
nos, momentos antes del inicio del cortejo procesional, 
han sido protagonistas activos de un acto entrañable, 
��������������������������������
�������W�>��������Ecce 
Homo”, en la misma puerta de la Iglesia de “Santa María 
de Gracia”.

 Silencio en la noche oscura, tan solo roto por tam-
bores con sordina, golpes secos, sonido de arrastrar los 
pies los nazarenos y el tintineo de las lágrimas de los ha-
chotes de los penitentes que, perfectamente alineados, 
caminan por el corazón de una ciudad que se estremece 
y sobrecoge.

 Brilla la luz en la oscuridad a los pies de los Soldados 
Romanos protagonistas de una de las más bellas y emo-
tivas estampas de cuantas se pueden presenciar en la 
incomparable Semana Santa cartagenera. Brilla en los 
cirios y velas de generaciones de cartageneros que, for-
mando parte de mi querido tercio de Soldados Romanos 
de la Cofradía California, mantienen encendida la llama-
da de la fe, la que han recibido de sus padres muchos 
de ellos y es transmitida de generación en generación, 
como un precioso tesoro.

 En Cartagena, las velas no se consumen, lloran. Llo-
ran la pasión de quien voluntariamente la aceptó para 
convertirse en resplandor eterno. La Agrupación de Sol-
dados Romanos también llora; quedan compungidos 
sus corazones procesionistas y ese acto de desagravio 
	
�����������������������&�$��������	
������������������

momentos…derramando lágrimas de silencio, elevan a 
Nuestro Señor el amor de unos hijos que sienten en lo 
más profundo de su ser el dolor y el sufrimiento por la 
tropelía y escarnio tan injusto que ha sufrido. Unos hi-
jos que sienten su Semana Santa con pasión, emoción 
y devoción y que, en la tarde noche del Jueves Santo, 
en plena rampa de salida de los cortejos procesionales, 
�������������������������������
�����
�����������������
Salvador. Dan testimonio de su fe en este año tan espe-
cial convocado por el Santo Padre Benedicto XVI.

 Es la noche del Jueves Santo y, en el transcurso de 
la procesión del Silencio, al recorrer las calles de nuestra 
ciudad, en la que todo es quietud, oscuridad y silencio, 
viendo pasar el trono a hombros del “Ecce Homo”, que 
momentos antes ha protagonizado un “encuentro” cara 
a cara, frente a frente, tremendamente emotivo y a la 
vez sobrecogedor, con los Soldados Romanos que se 
“han rendido]� �� �
�� ������ ��&�^����� ������ ��� ��������
amor de Aquel que dio su vida por nosotros. A lo largo 
de toda la historia de la humanidad, no ha existido un 
amor tan grande ni con tanta entrega a los demás como 
el de Jesús, de darse hasta el extremo por todos noso-
������ ������������ ��
������K�_������������	
�������
dado su vida por el amigo con tanto derroche de dolor, 
generosa entrega y “amor” como Cristo Nuestro Señor, 
y siempre dejándonos esas bellas palabras que nunca 
������������������amaos los unos a los otros como yo 
os he amado”.

 El acto de desagravio de la Agrupación de Soldados 
Romanos californios al Cristo del “Ecce Homo” nos debe 
��������&�^�����������������������[
�����W������������
sentido de que “el marco del amor es un excelente recla-
mo para celebrar nuestra particular Semana Santa”.

 Convendréis conmigo, amables lectores de esta 
excelente Revista “Haz de Líctores”, que con generoso 
esfuerzo del presidente de la Agrupación y su grupo de 
colaboradores, mi buen amigo Félix González, ve la 
luz desde hace muchos años durante la Cuaresma, no 
está celebrando su Semana Santa quien abriga en su 
corazón sentimientos de odio, rencor o egoísmo hacia 
el hermano. Solamente celebra la Pascua con Cristo 
el que sabe amar, el que sabe perdonar, el que sabe 

EL AMOR QUE ESCONDE UN DESAGRAVIO
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Ginés Fernández Garrido
Procesionista del Año 2005

explotar las fuerzas más grandes que Dios ha puesto en 
������������������������AMOR”.

 La Agrupación de Soldados Romanos, cualquiera de 
sus miembros, viste su uniforme con sano orgullo; estoy 
seguro que vive en voluntario recogimiento tras el acto 
de desagravio. Estoy seguro que vivirá la experiencia 
del misterio de una noche, que se oscurece y calla, por-
	
������������������������&�^��������������K�#����'���
vestir el uniforme es callar para que sea más intenso el 
��%����� ��������K������������������������������ �����-
curidad, pero no en la tiniebla, pues acompaña por las 
calles de Cartagena a Quien vino a nosotros para ser “la 
luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo”.

 Manolas enlutadas, cofrades californios en riguroso 
silencio traspasan la rampa de Santa María. Pasa la pro-
cesión. El grave rumor que proclama la hora en que todo 
se consuma en la tierra, a la puerta de “Santa María de 
Gracia”. La voz palpitante de una “saeta”, que inunda de 
amargura el paso del “Ecce Homo”. Una talla amada y 
honrada por un pueblo entero que guarda silencio, que 
ora y suplica, que agradece y reverencia, que siente…
mil oraciones en cada rincón del recorrido. La ciudad 
oscurece paulatinamente ante Jesús, en cuyo rostro se 
��&�$������������������������������
�����>���������
����-
nos.

 Se adivina por la calle del Aire, oscura como esta 
hora que vive la humanidad, donde no merece la pena  
otra cosa que aguardar, en silencio, cómo la solemne 
comitiva, el paso del Señor del “Ecce Homo”, el mismo 
�
����
������
���������������������������������������
-
����	
����
��������������������������������	
����������-
den, se nos ofrece ante nuestra atónita mirada. Nadie se 
atreve a pronunciar palabra y, aún las oraciones, surgen 
�����������������������������������������
���������
��K

 Suena la hora nona en las cúspides de un cielo que 
quisiera derretirse en lágrimas. Suena la hora nona al 
golpe seco y sordo de las sandalias y hachotes en el 
suelo, al golpe seco que avisa a los portapasos el mo-
mento de parar o emprender la marcha. Amarga angus-
tia que solo ese profundo estilete que rasga el negro 
luctuoso de la noche, que es canto y plegaria al mismo 
tiempo y expresión sincera de hondas devociones, como 
es la “saeta”, es capaz de romper.

 Hay quien contiene el aliento cuando, de regreso a 
la Iglesia de “Santa María de Gracia”, los últimos serán 
los primeros, como siempre, en concluir esta catequesis 
de Pasión. Ya es imposible conciliar el sueño el Jueves 
Santo.

 Cuando al día siguiente se alce la ciudad apresura-
da, en cada gota de cera que salpique el asfalto, queda-
rá el eco de un entrañable y emotivo acto de desagra-
vio pleno de “amor” y devoción, protagonizado por unos 
hombres ataviados con el uniforme de Soldado Romano 
que, en este “Año de la Fe” en que nos encontramos 
inmersos, han sido claro ejemplo de su testimonio.
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Entonces los soldados del gobernador llevaron a 
Jesús dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reu-
nieron alrededor de él a toda la compañía; y desnu-
dándole, le vistieron de púrpura, y pusieron sobre 
su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña 
en su mano derecha; e hincando la rodilla delante 
de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los 
judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le gol-
peaban en la cabeza, y puestos de rodillas le ha-
cían reverencias. Después de haberle escarnecido, 
le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le 
�����
	����
���
������
��������	�"#$�"#%&'(���
�	��
')$�'*%"+��

 Desde los más primitivos inicios del cristianismo, 
desde el corazón de los cristianos, los Soldados 
Romanos han sido conocidos como los “ejecutores” 
de Jesús de Nazaret…
 La narración evangélica de los acontecimientos 
del Drama de Jesús, desde el prendimiento hasta la 
Flagelación, la coronación de espinas, el Juicio, la 
W����������������
��^����������������������������
tristes y crueles coprotagonistas a las centurias ro-
manas, plagadas de hombres faltos de escrúpulos, 
que volcaban en los presos judíos, de toda aque-
lla antigua región (“dominada” por el “Imperio”), las 
más bajas y crueles fórmulas de castigo y las atro-
ces torturas  que han sido capaces  de inventar los 
hombres…
 Dicen que de aquellos soldados encargados 
de ajusticiar al Mesías, hubo algunos, incluso un 
Centurión que, siendo testigos de los sucesos del 
Gólgota, supieron que “Verdaderamente, éste era 
el Hijo de Dios”. (Mt. 27-54)…
 Sí, era el Hijo de Dios… cada una de las heridas 
hechas sobre su piel, cada gota de sangre vertida 
de su cuerpo, cada golpe, habían sido perpetrados 

sobre el Hijo de Dios… Ecce Homo… Rey de re-
yes… 
 No con mucho esfuerzo, podemos imaginar el 
sentimiento, el arrepentimiento, la preocupación 
y la tristeza que empezó a invadir el corazón de 
aquellos soldados a los que se les abrieron ojos en 
el Calvario…
 Muchos de ellos, quizá transformaron sus vidas 

EN CARTAGENA, ES DISTINTO
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������������������$�����������������������
������
“caminar cristiano]������������������������������-
mas y luchar por el “Gran Amor” que habían cruci-
����`�_����������������������������������	
���?�
es realidad absoluta, es que por aquellos Soldados, 
por quienes llevaron hasta la muerte al Dios de la 
Vida, por quienes desenfundaron sus arma contra 
Jesús de Nazaret, aquí, en esta ciudad bañada por 
la gracia de Dios, sabedora de penitencia y pasos 
acompasados, abrigada en la fe en Cristo y el pro-
fundo amor a la Madre de la Caridad; en esta tierra 
conocedora de procesiones, rica en cultura cofrade 
y en expresión evangélica, donde nació para Espa-
ña la Luz de la Palabra, se sembró hace años un 
�������������������#�����������������	
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llevaron a la Cruz al Redentor del Mundo…
 Por eso, desde aquí, a vosotros, Soldados Ro-
manos californios, os doy las gracias… Gracias 
hermanos, porque en contra de aquellas almas ro-
manas, queréis hacer de vuestras vidas, día tras 
día, testimonio de Cristo… Porque vistiendo los 
atuendos propios del “Imperio”, camináis por man-
tener viva la tradición de años y de siglos de historia 
en la ciudad de Cartagena… Porque de “otra ma-
nera”, también os convertís en “penitentes”, llenos 
de fe, acompañando las siluetas del “Maestro”, por 
nuestras calles…
 Gracias por el empeño y el corazón que ponéis 
����������������������`�w������������������������
esfuerzo los correspondientes ensayos, por poner 
sobre vuestras cabezas los pesados cascos, por 
cargar durante al menos  seis horas el escudo, la 
lanza o la espada…
 Y sobre todo, gracias, por el hermoso gesto que 
cada Jueves Santo, pone emoción sobre los co-
razones, mientras en el  llamado “Acto de Desa-
gravio”, pedís perdón ante Cristo, Ecce Homo, por 
aquellos “ejecutores” del Dios y Hombre verdadero, 
y quizá también, por qué no, por quienes aún hoy 
�?��� �����'�� ��
������ �� �������� ������%������ ���
las paredes de colegíos, hospitales y diversas insti-

tuciones; o borrando su nombre del lenguaje de los 
hombres, o jugando con la vida de los no nacidos, 
de los ancianos, y dejando malvivir a los pobres, los 
marginados, etc.etc.… 
� W?����������	
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reno, no en Jerusalén, ni en la propia Roma, sino en 
nuestras calles, en nuestro día a día, en el calvario 
de alguna vida cercana, quizá sobre nosotros mis-
mos… Por eso, ese acto que los californios hacéis 
cada año en la puerta de Santa María de Gracia, 
lo deberíamos hacer todos, allí y en cada uno de 
nuestros hogares, de nuestros trabajos y de nues-
tro entorno… Perdón por la primera Cruz, donde se 
sostenían todos los pecados del mundo, y perdón 
por las cruces de hoy, las del hermano y la de noso-
tros mismos…
 Queridos hermanos, constructores del “Reino” 
de Cristo… Benditos seáis, benditos, por hacer de 
vuestras vidas, un hermoso mensaje de humildad, 
de afecto y de amor a Dios y al prójimo,  y una vez 
más demostráis, que  aquí, en Cartagena… Todo 
puede ser, es y será siempre distinto.

Gracias por pedir perdón
ante la ofensa y la herida…
Gracias por poner la vida
ante Cristo, por amor…
Gracias por el corazón

que ponéis en vuestras obras;
gracias por seguir la historia

al repique del tambor…
Gracias por la tradición,

y por Cristo, ser hermanos…
Gracias, Soldados Romanos,
por demostrar vuestro amor

ante Dios, nuestro Señor
y ante todos los cristianos.

Rosario del Carmen García Romero
Pregonera Semana Santa 2012
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me he atrevido a escribir unas líneas en las que quiero 
resumir mis vivencias en esta Agrupación tan querida 
para mí y a la que pertenezco desde niño.

Siendo pequeño mis padres me apuntaron en los 
Soldados Romanos, y yo me mostré encantado pues 
ya se sabe la atracción irresistible, que provocan en 
los niños las espadas, lanzas y escudos con que des-
���� ���� ��������������������� ����������	
�� ������� ����
mayores. 

 Desde siempre, me he sentido integrado y he par-
ticipado de forma activa en casi todas las actividades 
	
����������������������������������{������:������������-
vivencias, partidos de futbol sala, kayak polo, merien-
das en Ñam Ñam o McDonald, salidas a otras locali-
dades, y también en los actos religiosos (como lector, 
oferente…), etc. 

Después de los días festivos de Navidad y Reyes, 
nos acercamos a las fechas que más espero del año, 
las de nuestra querida Semana Santa. Su proximidad 
viene dada por que recibo cartas indicándome las fe-
chas de ensayo, los distintos actos religiosos (misa de 
los tercios infantiles, triduo del Prendimiento, Vía cru-
cis Cristo de los Mineros…), reuniones preparatorias, 
����������������
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de Ramos y la mañana del Jueves Santo. También me 
�
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en la procesión del Prendimiento, del Miércoles Santo, 
lo que considero un honor. 

 Durante los años que llevo en la Agrupación he 
visto que han pasado muchos hermanos cofrades por 
ella, gente alegre y agradable, que han lucido con or-
gullo nuestro popular vestuario. Algunos han seguido 
y otros se han dado de baja, tal vez porque no les 
interesasen nuestras actividades o porque se cansa-
sen y quisieran probar otra cosa. Os diré que mi padre 
también pertenece a la Agrupación y desde hace años 
���������������
����K�

Para mi gusto, el Tercio Infantil de los Soldados 
Romanos es uno de los mejores de la Semana Santa 

de Cartagena, y lo puedo atestiguar por los años que 
llevo participando con mis jóvenes compañeros en los 
�������������������������������������������������
�
Cabo Escuadra.

|����������������������������������'�	
������� ���-
tores de Haz de Líctores, que espero que os animéis 
a incorporaros a la Agrupación, y podáis así participar 
����������
����������������������K

A MI QUERIDA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS

Sergio Poveda González
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LENCERÍA
ROPA DE HOGAR

 Cuando el día 1 de abril del 2012 Domingo de 
Ramos, desfilaba la Agrupación de Soldados Ro-
manos, por debajo del balcón de mi domicilio, en 
primer lugar sentí una sensación de alegría carac-
terística de todo cofrade al ver pasar un tercio por 
delante de su domicilio, bien porque fuera, paso 
obligado para ir el tercio a algún destino determi-
nado. Pero lo cierto y fijo es que fue emocionante.

 Comenzando con la secuencia de esta re-
flexión. He de decir que en nuestro suelo Patrio, 
son conocidos también como “armaos” estos ter-
cios tan peculiares de nuestra Semana Santa que 
le dan un sabor especial.

 Los armaos a pesar de ser personajes paga-
nos, el pueblo de buena voluntad, no repara cier-
tamente en ellos, pero si se guían por la Fe como 
nos dice San Pablo.

 A los armaos como referencia histórica se les 
denomina soldados romanos pretorianos. Y los 
“bordesicos” cartageneros los llamamos judíos.

 A este respecto, aparcando por unos breves 
instante el lenguaje Icue, hay que tener en cuenta 
que es un termino que se presta a confusión, pues 
ciertamente en los pasajes de la Pasión intervi-
������������������������������ ����$
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por el Sanedrín, y los romanos que en parte eran 
de raza judía, pero eso sí afiliados a la guardia 
pretoriana romana, bajo el mandato del Gobierno 
que ocupaba Palestina en la época de Cristo.

 Lo que sí es cierto es que los soldados prota-
gonistas de la Resurrección de Cristo eran roma-
nos.

 Al definirlos bajo este nombre se distorsiona un 
tanto la historia en torno a estos soldados. Debido 
a que los que recibieron las órdenes de vigilar y 
no velar la tumba, fueron soldados pertenecientes 
al mando romano, y los encargados de prender a 
Cristo, fueron judíos bajo el mando del Sanedrín.

 Pero volviendo a mi 
condición de Historia-
dor y cartagenero naci-
do en el Casco Antiguo 
aprecié dos cosas a su 
paso.

 La primera, que 
como antaño se ha-
cía en la Puerta de la 
Villa, era el batir de 
unos grandes tambo-
res anunciando que 
había procesión, lo que 
es cierto ya que con sus 
pasacalles y sus alegre 
marcha nos lo están re-
cordando de forma ma-
chacona; y la salida por 
la tarde de los tercios in-
fantiles, que rememora-
ran la entrada de Jesús 
en Jerusalén a lomos 
de la “burrica”, con toda 
la disciplina que nos tie-
nen acostumbrados año 
tras año.

 La segunda, al pasar 
ante mi, y ver el lábaro 
con la inscripción “Le-
gio Fretensis”; rápida-
mente saltó a mi me-
moria que esta legión o “decima del estrecho marino” 
cómo también fue llamada, fue una legión romana 
reunida por Octaviano (quien algunos años después 
fue proclamado Augusto) en los años 41/40 a.C., y 
que se encontraba en lucha durante el periodo de la 
guerra civil que comenzó la disolución de la República 
romana.

 Octaviano reunió una legión a la que le dio el nú-
mero “Diez” como referencia a la famosa Décima le-
gión de Cesar.

REFLEXIÓN AL PASO DE LOS JUDIOS CALIFORNIOS
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 En el año 36 a.C., la Décima legión luchó bajo las 
ordenas de Octaviano contra Sexto Pompeyo en la 
batalla de Nauloco, donde ganó el cognomen Freten-
sis. En referencia a que la batalla se desarrollo cerca 
del estrecho de Mesina -el Fretum Siculum-.

 A titulo de referencia simplemente diré que los 
símbolos de la Decima Fretensis eran el toro, el animal 
sagrado de la diosa Venus, un barco -en referencia 
probable a las batallas de Nauloco y Accio-, el dios 
Neptuno y un verraco. Por otro lado, la simbología del 
�������
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��������������������
entre el 20 de Abril y el 20 de mayo. Símbolos en los 
que no quiero profundizar más, ya que esta Agrupación 
������ ������� ��� 
�� ���$
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��������� 	
��
conforman el bonito mapa de la Cofradía California en 

el Domingo de Ramos y Miércoles Santo cartageneros.

 Pero si nos paramos a mirar en la Arqueología po-
dremos comprobar, que existe una inscripción latina 
del siglo II, encontrada en la iglesia de Abu Ghosh, 
situada a 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, que 
marca la presencia de una vexillatio o destacamento 
������+�~����������/!+:��"{:���!w�+�~�!K

 Algunos fragmentos que llevan la marca “L.X.F.” 
de la Legio X Fretensis se encuentran en la Torre de 
David en Jerusalén. La ley romana requería que toda 
propiedad llevara el sello del propietario, y las obras 
de cerámica de la legión al oeste de Jerusalén no eran 
obviamente de una excepción. En Jerusalén se ha 
descubierto una enorme producción de cerámica con 
las marcas de la Legio X Fretensis. 

 Por otro lado, vuestra Agrupación ha logrado ce-
ñirse al máximo al contexto histórico, en el sentido de 
que estuvo acuartelada en Jerusalén, que tenía como 
misión la de mantener la paz en Judea, y que estaba 
bajo el mando directo del gobernador de la provincia.

 Después de esta sencilla comunicación mía, solo 
queda por mi parte el desearos mucha suerte, Dios 
������������������?�������
��������������������Año 
de la Fe y que el buen tiempo os acompañe.

Rogelio Abad Martínez
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ES EL DÍA CATORCE DEL MES DE NISÁN, LA PARASCEVE, 
LA PASCUA DE LOS JUDÍOS

(“EL DRAMA DEL PRETORIO” - Preámbulo)

Ángel J. García Bravoavo

Aquel día de Nisán, Poncio Pilato,
marcó un hito en la historia de tu vida
y eternizó tu nombre para todos
haciéndolo presente día por día.

Aquel día de Nisán Poncio, juzgaste
al Redentor Dios Hijo, Luz y Vida
ignorando Su Ser y Su Presencia
y el mensaje de paz de Su Doctrina.

Tú le viste sin culpa y sin delito
pero el clamor del odio y de la envidia
(Voces del Sanedrin y del Consejo)
vencieron tu opinión y tu justicia.

Claudia Poncia, tu esposa, vio en un sueño
la verdad de Jesús, una misiva
te aconsejo su absolución, mas pudo 
más la fuerza del odio, enardecida.

Ibis ad crucem sentenciaste y, luego
tuviste tu actuación por concluida
y lavaste tus manos, como un signo
de inocencia en tus actos y en tu vida.

Para quedar en paz contigo mismo
te lavaste las manos aquel día
y derramaste el agua, como un gesto,
sobre la muchedumbre enfebrecida. 

Te lavaste las manos pero el agua
dejar no pudo tu conciencia limpia.
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 Su Santidad el Papa Benedicto XVI en su carta 
apostólica Porta Fidei��#
��������������������������Re-
descubrir los contenidos de la fe profesada, celebra-
�������������
�/�������
�0�1�	��
��	�
���������	����	�
con el que se cree, es un compromiso que todo cre-
yente debe de hacer propio, sobre todo en este año.”
 Sus palabras son una invitación a profundizar en 
nuestra fe, a meditar en lo que creemos, en como 
creemos, en porque creemos y en los compromisos 
que adquirimos al vivirla de un modo responsable.
 Nos sugiere su Santidad el rezo del credo como 
oración cotidiana, para no olvidar el compromiso que 
adquirimos con el bautismo, y nos invita a retener-
lo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, 
de manera que profundicemos en los contenidos de 
nuestra fe, y que ese conocimiento nos lleve a un 
modo de vida acorde con lo que creemos.
 Los cristianos, los cofrades de las hermandades 
pasionarias no debemos vivir la cuaresma y la sema-
na santa como un hecho cultural y folklórico, pues se 
perdería totalmente la esencia de lo que mostramos, 
los procesionistas conmemoramos la Pasión, Muerte 
y Resurrección de nuestro Señor, y lo mostramos a 
los demás, de ahí la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de las enseñanzas y la vida de Jesús, 
de ahí la necesidad de redescubrir los contenidos de 
nuestra fe.
 El intentar vivir nuestra fe de un modo profundo, 
conlleva  un cambio en nuestra forma de actuar, si 
la señal del cristiano, es el amor, los cofrades debe-
ríamos dar ejemplo de fraternidad y solidaridad, si no 
lo hiciéramos así estaríamos desvirtuando el mensaje 
de Jesús y nuestras procesiones, aunque muy hermo-
sas, serian un mero hecho cultural. 
 Ofrezcamos al Señor en esta cuaresma y siempre, 
nuestros esfuerzos y desvelos, nuestras penas y ale-
grías y pidámosle también la voluntad de profundizar 
en el conocimiento y el seguimiento de sus enseñan-
zas que son palabras de vida eterna, pidámosle que 
����������������������
��������K

 Quisiera acabar invitándoos a meditar este cantico 
del Libro de Horas que es una síntesis de la vida de 
���������
���$�����������
����

Cristo padeció por nosotros,
dejándonos un ejemplo

para que sigamos sus huellas.
Él no cometió pecado

ni encontraron engaño en su boca;
cuando lo insultaban,
no devolvía el insulto;

en su Pasión no profería amenazas;
al contrario,

se ponía en manos del que juzga justamente.
Cargado con nuestros pecados, subió el leño, 

para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia,

sus heridas nos han curado.

A LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS

Francisco de la Cerra Martínez
Mayordomo de Culto

Libro de Horas de Isabel la Católica,  s. XV. Editorial Testimonio
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La Semana Santa de Cartagena hoy en día está orga-
nizada fundamentalmente en torno a las agrupaciones. 
Sin ellas no se pueden entender nuestras procesiones 
y, de hecho, éstas son su base, pareciendo a veces que 
algunos procesionistas pretenden que el papel de las 
cofradías quede, en cierto sentido, limitado al de coordi-
nación de las agrupaciones. La importancia que hoy en 
día tienen las agrupaciones se ha trasladado con cier-
ta ligereza en algunos casos al pasado, pareciendo que 
la historia de nuestras procesiones está estructurada a 
partir de la creación de éstas, frente a un concepto un 
poco confuso de la historia anterior, cuando las mismas 
����^���?��K�{�������������������[
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���������������
publicaciones cofrades contribuyeron “a distorsionar la 
verdadera historia de las cofradías, puesto que los siglos 
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se presentaban en general como una especie de caos 
prehistórico”1. Precisamente esa idea de buena orga-
nización parte también de una fundación en el tiempo 
��������
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No obstante, las fuentes conservadas no nos permiten 
establecer tan claramente como se pretende ese inicio 
y esa organización tan estructurada. Quizás se deba a 
la lamentable falta de documentos de las cofradías, es-
pecialmente en el caso de la California, anteriores a la 
Guerra Civil, pero también, y ésta es una hipótesis, a una 
idealización del concepto de agrupación, especialmente 
formado a partir de las celebraciones de los cincuentena-
rios de las más antiguas.

 Bajo nuestro punto de vista, las agrupaciones, y la 
forma en la que las conocemos hoy en día, se fueron 
forjando paulatinamente, siendo bastante distintos los 
primeros momentos de las mismas a los actuales. No 
creemos que las agrupaciones se formaran plenamente 
estructuradas en un determinado momento sino que fue 
un proceso con cierta extensión temporal.

 Indudablemente, el especial auge de que gozaron las 
procesiones de Semana Santa en los años anteriores 
a la Guerra Civil y, también, en los sucesivos, se debe 
a las agrupaciones. Las características diferenciadoras 
de nuestra Semana Santa, especialmente el orden y las 
constantes innovaciones en tercios y tronos, se deben 
a la pugna, a la emulación, entre agrupaciones rivales, 
incluso dentro de una misma Cofradía. Pero esto no sig-
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ciones las procesiones cartageneras no fueran especial-
mente brillantes y ostentosas, que lo eran, ni que dicho 
crecimiento partiera de los momentos sucesivos en que 
se fueron creando las distintas agrupaciones. Sabemos 
a ciencia cierta que el gran salto adelante de nuestras 
procesiones está relacionado con la incorporación a las 
mismas de la burguesía cartagenera que aportó a los 
������� �
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nera “encontró en las procesiones de Semana Santa 
una buena forma de demostrar su nuevo estatus social 
y económico” 2. Las innovaciones en tronos, vestuarios, 
iluminación, etc. se iniciaron en el último cuarto del siglo 
XIX e hicieron muy diferentes nuestras procesiones de 
las de otras localidades mucho antes de que se funda-
ran las agrupaciones. Éstas, probablemente, mejoraron 
la organización, añadieron otras características hoy con-
���������� ����������� �� ���� ������� ���� ������ �� ��� ����-

lidad), eliminaron la incertidumbre anual sobre su cele-
bración3 y abrieron la participación en las procesiones a 
otras clases sociales, pero el fundamento diferenciador 
����
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del mismo no habían sido las agrupaciones. Ellas fueron 
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generos y no causa del mismo, aunque, andando el tiem-
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de la Guerra Civil fueron también la forma de incorpora-
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políticos, más o menos poderosos, según cada caso y 
según también el prestigio atribuido a cada agrupación. 4 

 Frente a la idea extendida de un origen perfectamen-
���$�������������������������
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y a partir del cual se produce un progreso lineal, sólo 
roto en el caso de las más antiguas por el paréntesis de 
la Guerra Civil, sostenemos por nuestra parte un origen 
algo confuso, especialmente en el caso de las californias, 
apoyándonos en la documentación o, quizás mejor, en la 
falta de la misma. Precisamente por la destrucción de la 
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vil, hemos recurrido a la única posible, la prensa, que 
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ninguna duda, espejo de la realidad. Según lo que hemos 
localizado en la misma es posible que arranque el origen 
de todas ellas en un mismo momento, aunque se mate-
rializara en diversas fechas. También es posible que se 
retrase la fecha de fundación de alguna y que tengamos 

EL CONFUSO ORIGEN DE LAS AGRUPACIONES CALIFORNIAS



33

la sorpresa de encontrar referencias tempranas a otras 
que se daba por cierto que no existieron hasta años más 
tarde.

 Las agrupaciones se crearon, inicialmente sin tener 
muy claro en qué depararían, para resolver el problema 
de garantizar los medios económicos que permitieran sa-
car todos los pasos cada año, sin depender de la incer-
tidumbre de si se encontrarían mecenas que sufragasen 
cada uno de ellos, y para garantizar el caudal humano 
que vistiera los trajes de cada tercio, sin depender tam-
poco de los soldados de la guarnición o de ciertas aso-
ciaciones ciudadanas que se ofrecieran a hacerlo. Pre-
cisamente, por el gran auge que estaban tomando las 
procesiones cartageneras se hacía necesario un cambio 
en el modelo de organización que garantizara su perdu-
ración en el tiempo. 

 Así pues, según los distintos autores que han expli-
cado este proceso, se creó por parte marraja la primera 
agrupación en 1926, la del Santo Sepulcro, imitando este 
modelo también los californios, según la cronología tradi-
cionalmente aceptada, desde 1928 con la Oración en el 
Huerto, siguiendo paulatinamente la Samaritana (1928), 
la Virgen (1929), San Juan (1931), San Pedro (1932), los 
Granaderos (1932), la Santa Cena (1935) y las restantes 
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(1940), Entrada en Jerusalén (1943), Soldados Roma-
nos (1939 - 1944) y Flagelación (1946), con el interro-
gante de la creación de la de Santiago con anterioridad 
a la Guerra Civil y su presunta sustitución por la de la 
Cena. Diego Victoria, en unas tablas elaboradas a partir 
�����������������������������%�������������%��]�5 mo-
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Oración en el Huerto y la Samaritana a 1929 y la Santa 
Cena a 1936.

 Nuestro trabajo fundamentalmente ha ido encamina-
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mismo son los siguientes párrafos.

 Los californios, en vista de los problemas que sus-
citaba la organización de la Magna Procesión del Pren-
dimiento, tan compleja y tan extensa, con ocho pasos 
��������������� ����������� ������������������ ��� &��� ��
luz, y con sus imágenes vestidas con ricos bordados que 
cada cierto tiempo había que renovar, así como la nece-
sidad de mejorar también las peanas, pensaron llevar a 
cabo un nuevo modelo de organización que permitiera 
subdividir el trabajo. De esta forma, el 26 de marzo de 
1927 celebraron un cabildo en el cual “se trató de dar 
una organización permanente que ha de redundar en 

�������	�����	
�������
�������/���� ����
	������” 6. Para 
ello se nombró un mayordomo con carácter permanente 
para cada tercio de la procesión y dos conciliarios que le 
ayudaran, a diferencia del modelo que hasta entonces se 
había establecido de que en cada Cuaresma cada uno 
de los pasos fuera sufragado por aquel que se ofreciera, 
con lo que era posible que, en alguna ocasión, quedara 
algún paso sin que nadie se ofreciera a pagarlo. Los ma-
������������������� �
������ [��	
?����� ���/���������
los granaderos; Andrés Sánchez Ocaña, para la Sama-
ritana; José Iglesias, Oración en el Huerto; Juan de la 
Rocha, Ósculo; Juan Moreno, Prendimiento; José Duelo, 
judíos; Alberto Duelo, Santiago; Julio Ochoa, San Pedro; 
Antonio Fernández, San Juan y Juan Cervantes, Virgen. 
Así pues, creemos que este cabildo es el origen de las 
agrupaciones californias y, probablemente podamos con-
siderar que era intención de la Cofradía California crear 
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todas ellas a partir de este momento, aunque no con la 
estructura actual de una directiva independiente. Proba-
blemente fueron evolucionando a partir de aquí, unas 
con más éxito que otras.

 De hecho, los propios cofrades no tenían claro en qué 
depararía este nuevo modelo, que probablemente contara 
ya con cierta antigüedad aunque se organizara formalmen-
te en 1927, ni siquiera si funcionaría adecuadamente y, es 
más, tampoco sabían cómo denominarlo. Otro artículo de 
la prensa nos demuestra este deseo de nueva organiza-
ción y que en el cabildo de 1927 se decidió organizar la 
�
�������������������$����Hace tiempo que en las Cofradías 
-principalmente en la California- se va subdividiendo el tra-
bajo y con ese objeto, el pasado año se presentó al Cabildo 
unas bases de Reglamento de Orden Interior, que conducía 
���������������4����	������
	��
	���������	�����������	����
adelantó en tal sentido” 7 De ese Cabildo y de ese Regla-
mento deparó la creación de un organismo (“la asociación, 
cofradía, hermandad, etc. o como más adelante se la llame 
-pues aún no se le ha dado denominación-”), en este caso 
de la Samaritana, pero del cual se deduce que se pudieron 
crear otros para los restantes pasos. 

 Este nuevo organismo sin nombre, creado por los ca-
lifornios, probablemente siguiendo el modelo marrajo a 
la hora de organizarlo, se destinaba a sufragar, al menos 
en parte, los gastos de salida de cada paso y también sus 
miembros eran los encargados de vestir los trajes siendo 
todos ellos hermanos de la cofradía. Así lo indica el artículo 
�������������\�����������������������������?�������������
�
��������:�������?�������������W
����������W�����������
Cabos, han pedido ser ellos los que formen el tercio de pe-
nitentes del Trono de la Samaritana”8 . Esta organización 
no era temporal para una Semana Santa en concreto, sino 
	
��������������������������������������no solo será para 
este año, sino que quedará ya constituido este derecho 
para lo sucesivo” 9.

 Este nuevo modelo de organización fue creciendo en 
���
����������������%���������������������������
��-
ciones y adquiriendo plena autonomía para organizar y 
sufragar sus salidas procesionales. No obstante, en otros 
casos se requirió todavía la ayuda de mayordomos que 
a título particular pagaban parte o la totalidad del cos-
te de la salida de algunos pasos. En el caso californio, 
hay agrupaciones que tenemos certeza de que existían, 
pero en el orden de procesión, se sigue citando a cada 
mayordomo que cubre los gastos de salida y no a éstas. 
Así, por ejemplo, en el orden de procesión de Miércoles 
Santo de 1934 10 solamente se citan las agrupaciones de 
Granaderos, Oración en el Huerto y Virgen; en el resto de 
los casos se nombra a los mayordomos y conciliarios en-
cargados de cada paso. El motivo de esto no lo sabemos 
a ciencia cierta, pero podemos plantear algunas hipóte-
sis. Es posible que la Cofradía siguiera primando la im-
portancia de los mayordomos frente a las agrupaciones 
o también cabe la posibilidad de que las agrupaciones no 
consiguieran todavía sufragar totalmente los gastos de 
procesión y por ello no se nombraran en esos casos.

 A continuación incluiremos la documentación locali-
zada para cada una de las agrupaciones californias, con-
frontando ésta con la tradición mantenida en cada caso. 
El orden seguido será el de la antigüedad de la docu-
mentación localizada, no el de la posible antigüedad de 
cada agrupación.

 La primera referencia documental que tenemos de 
una agrupación california es la de la Samaritana que fue 
constituida en 1928 siguiendo las directrices marcadas 
������������������������Basado en esta orientación se ha 
formado este año la asociación, cofradía, Hermandad, 
etc., o como más adelante se llame –pues aún no se le 
ha dado denominación- de la Samaritana. Un número de 
hermanos de la cofradía, todos del Cuerpo de infantería 
�����
�����5��	���������5�
���	����6��	������������	�
ser ellos los que formen el tercio de penitentes del Trono 
de la Samaritana del cual es Mayordomo el entusiasta 
californio y procesionista -entiéndase bien, procesionista 
cartagenero- Sánchez Ocaña”11. También tenemos cons-
tancia documental de su reorganización tras la Guerra 
Civil. El 15 de octubre de 1939 el secretario de la agru-
pación publicó en la prensa una citación para una Junta 
General el 17 del mismo mes 12. 

 Con respecto a la Agrupación de la Virgen hemos 
encontrado la primera referencia en la prensa en el año 
1930. Se trata de una citación para una Junta General 
Ordinaria que tuvo lugar el 22 de mayo de dicho año en 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País a las 
ocho de la noche. En el texto del periódico quedan per-
�����������������������������������
���������
�	
�����
se le dé dicho nombre. “podrán asistir a dicha reunión 
�	�	�� �	���	�
����������	
��	��4����	�����������	�	����
mediante una pequeña cuota mensual deseen unirse a 
este grupo para costear sus gastos procesionales y me-
joras, contribuyendo al máximo realce de nuestra gran-
diosa procesión del Miércoles Santo en todo cuanto se 
relacione con nuestra venerada Virgen”13. También he-
mos podido documentar los nombres de algún directivo 
como el secretario en 1934, Enrique Pedro Gonzálbez 
	
�����	
��������������������������$
������������������
de 193414���~K�"����������������������=��	
�����������-
tación para la Junta General y reparto de vestuario del 13 
de abril de 193515. La Agrupación de la Virgen también se 
reorganizó prontamente tras la Guerra Civil convocándo-
���
���[
����w�����������������������$
�����������16. 
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 Con respecto a la fundación de la Agrupación de San 
[
���!������������ ��������� ��� ������ ������������$�������
el año 1931, parece ser que la real fue en 1932, pasada 
la Semana Santa, tras la pérdida de un manto del tercio 
que había sido vestido ese año por los penitentes de la 
Agrupación de San Juan marrajo el Miércoles Santo17. 
Este acontecimiento de que los sanjuanistas marrajos 
vistieran los trajes de los californios en la Semana Santa 
de 1932 está documentado en la prensa. En el orden de 
��������������������^�
����������San Juan. Tercio asis-
tido por la Hermandad de San Juan de los marrajos” 18. 
En el año 1934 también hemos localizado una citación 
��[
����w�������!^�������������������������������������
Julio Ortuño19. Por otra parte, el documento más tempra-
no tras la Guerra Civil de reorganización de una agru-
pación california localizado por nosotros corresponde a 
San Juan y es una citación para una Junta General que 
se celebró el 8 de mayo de 1939 en el 2º piso del número 
33 de la calle Cuatro Santos.20 

 Una primera sorpresa que nos han deparado los pe-
riódicos cartageneros anteriores a la Guerra Civil ha sido 
la de la existencia de la Agrupación del Ósculo que se-
gún la cronología tradicional no se había creado hasta 
1939. Sin embargo, el 22 de mayo de 1932 se celebró 
una Junta General Extraordinaria de la misma,21 con lo 
que la Agrupación existía con anterioridad a esa fecha. 
No obstante, parece que la estructura y organización de 
esta agrupación era bastante reducida, pues en años 
sucesivos hemos localizado algunas citaciones para la 
�����������������������������������������������������-
madas por un “hermano encargado”22, lo que nos hace 
dudar de si había un secretario o un presidente de la 
misma. 

 La primera referencia a la Agrupación de Granaderos 
es el orden de procesión de Miércoles Santo de 193423, 
ya citado anteriormente, donde ésta aparece junto con 
las de la Virgen y la Oración en el Huerto. En el año si-
guiente hay varias citaciones a juntas24, gracias a las que 
podemos saber que el presidente era Jesús Castelló, 
aunque como secretario aparecen dos nombres distin-
�����[��'�������/�������K��
���K

 La Oración en el Huerto es nombrada por primera vez 
en 1934, aunque por el dinamismo y frecuentes activida-
des de la misma25 no cabe duda de que su antigüedad 
es mayor. El presidente en estos años era E. Carreño26 
y el secretario Ramón Lafuente27. Durante algunos años 
fue tesorero de la agrupación Evaristo Martínez Rizo por 
quien se celebró una misa de difuntos el 25 de mayo de 
1935.28

        

 1934 es el año en que hemos localizado las prime-
ras citas referidas a la Agrupación de San Pedro Apóstol. 
En todos los casos se trata de citaciones para diversas 
juntas29��������������
���������������������	
���������
el nombre del mismo. San Pedro también fue de las pri-
meras agrupaciones en reconstituirse tras el paréntesis 
bélico de 1936 a 1939. Su secretario entonces Mariano 
García citó a todos los componentes de la Agrupación 
a una Junta General en Villa Pilatos el 14 de mayo de 
193930. 

 Al igual que hemos comentado con el Ósculo nos 
sorprende la prensa cartagenera con una citación para 
una Junta General del Prendimiento en 193431, aunque 
tradicionalmente se considera que fue fundada en 1940. 
No obstante, como en el caso del Beso de Judas no te-
nemos constancia de una estructura importante y la cita-
ción sólo hace referencia a la formación del tercio.

 Los californios llevaban años acariciando el proyecto 
de recuperar el tercio y trono de la Santa Cena para la 
procesión de Miércoles Santo. Finalmente en 1935 se 
decidieron a ello y pusieron manos a la obra de crear 
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la agrupación. Los mayordomos la Rocha, Linares, Cas-
tellón, Cervantes y Alessón, encabezados por Alberto 
Duelo32 se hicieron cargo del trabajo para sacar en la 
���������������������W������������
�	
��������������
�������������������K�������
�������������������������-
yordomos estaba formada por bastantes hermanos que 
fueron convocados a diversas juntas como la que se ce-
lebró el 13 de noviembre de 1935.33

        
 Finalmente, con respecto a la posible existencia de 
la Agrupación de Santiago ha habido polémica pues sus 
miembros actuales señalan como fecha de fundación 
1928 y por ello celebraron el 75 aniversario en 2003, 
mientras otros negaban tal antigüedad, retrotrayendo 
su fundación real a 1972.34 En nuestra investigación en 
la prensa histórica cartagenera no hemos podido docu-
mentar la antigüedad de 1928, pero sí la anterioridad a 
la Guerra Civil. Así, entre las novedades que estrenaron 
los californios en la Semana Santa de 1935 se encon-
traba el vestuario que ese año había de “sacar el tercio 
de penitentes de la subcofradía de Santiago”.35 Como 
vemos la disparidad de denominaciones, por no tener 
claro todavía los cofrades cómo llamar a estas institucio-
nes encargadas de repartirse el trabajo cofrade, todavía 
persiste. Sin embargo, lo que realmente nos interesa de 
esta cita es que efectivamente existía ya una Agrupación 
de Santiago y ésta tenía también una cierta estructura or-
ganizativa pues encontramos más adelante una citación 
��[
����w������������������
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LA CAPILLA Y LA PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO
TRAS LA GUERRA CIVIL

 La Capilla California de Santa María de Gra-
cia data desde los mismos orígenes del templo, 
cuando los californios en 1751 adquirieron unos 
terrenos contiguos a la nueva iglesia, entonces 
en construcción, para erigir una capilla donde dar 
culto al titular de la hermandad que sería inaugu-
rada solemnemente, el Domingo de Carnestolen-
das de 1760, con la entronización del Cristo del 
Prendimiento. La capilla se diseñó con sus esqui-
��������&���������������
��������������������
que permitía ubicar las hornacinas necesarias 
para colocar los ocho grupos procesionales que 
����?��� �����������������#��������������������
del siglo XVIII. De modo que, con todos los pasos 
californios dispuestos en derredor, la capilla del 
Prendimiento se convertía en una prolongación 
de la propia procesión y en un espacio destinado 
a meditar sobre los hechos acaecidos en el huer-
to de Getsemaní la noche en la que apresaron a 
Jesús. Todas estas obras permanecieron en la 
capilla hasta su destrucción en julio de 1936. 

 Pero tras la Guerra Civil, cuando se acomete la 
reconstrucción de la capilla, el discurso cargado 
de simbolismo del cortejo californio dieciochesco 
ya no se concebía y se había relegado. La deci-
sión de quitar de la procesión del Prendimiento 

el trono de Santiago, dando paso al de la Santa 
Cena, indica claramente que los hermanos ya no 
comprendían la presencia del patrón de España 
en un cortejo pasionario. Los cofrades habían ol-
������� ��� �������� ��������� ��� �
� ����������� 
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profundo del instante en el que el Hijo de Dios 
acepta su destino como Redentor y se introdu-
�������
���������������K���������
�����������
Calvario, como subrayaba posiblemente la pre-
��������������
���������������������������������-
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prendimiento, que sustituían aquí a las clásicas 
Marías de los calvarios y las procesiones barro-
cas. 

 Con la introducción de la Santa Cena y la 
salida del trono de Santiago, comentadas ante-
riormente, la procesión del Prendimiento perdía 
todo su simbolismo y comenzaba a adquirir un 
carácter narrativo. Metamorfosis que consolida-
ría el encargo del Cristo de la Flagelación, que 
se incorporó al cortejo en el año 1947, y que ra-
�����?�����
�����������������������������������-
bién de la procesión el paso de La conversión de 
la samaritana, que se sustituyó en 1963 por el 
grupo de La coronación de espinas. Este cam-
bio conceptual de la procesión del Prendimiento 
�����?���
���&�$�������������������������������	
��
la hornacina que ocupaba la imagen de Santiago 
pasó a albergar la del Cristo de la Flagelación. 
De modo que la capilla del titular siguió siendo 
el lugar destinado para la veneración de los gru-
������������������	
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california del Miércoles Santo, que había comen-
zado a transformarse en un relato de los hechos 
inmediatamente anteriores y posteriores al pren-
dimiento de Jesús.

 La capilla del Prendimiento actualmente alber-
ga una serie de obras escultóricas que confor-
man un todo que ha permanecido inmutable des-
de hace más de sesenta y cinco años, cuando en 
1947 se adquirió y se entronizó en su hornacina 
la imagen del Cristo de la Flagelación, y se dio 
por concluida la reconstrucción de la procesión 
california. Un conjunto que plasma la visión del 
cortejo del Prendimiento que tenían los cofrades 
en plena postguerra, cuando tuvieron que reha-
cer la procesión y la capilla, y que como tal con-
junto constituye una parte esencial del patrimonio 
histórico de la Cofradía California. 

Ángel Julio Huertas Amorós
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 Todos los años el Papa hace llegar la felicitación 
de Navidad a la Curia Romana en un acto sencillo 
pero que sirve también para repasar los principales 
acontecimientos eclesiales del año que acaba.

 En el último de estos encuentros Benedicto XVI 
se pronunció sobre el necesario diálogo que la Igle-
sia debe promover en el mundo, y su engarce con el 
anuncio de la verdad que constituye su principal come-
����K�|����#���������������������� “Veo sobre todo tres 
campos de diálogo para la Iglesia en nuestro tiempo, 
en los cuales ella debe estar presente en la lucha por 
el hombre: el diálogo con los Estados, el diálogo con 
la sociedad -incluyendo el diálogo con las culturas y la 
ciencia- y el diálogo con las religiones. En todos estos 
diálogos, la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la 
fe. Pero encarna al mismo tiempo la memoria de la 
Humanidad, de las experiencias y sufrimientos de la 
Humanidad. La Iglesia representa la memoria de ser 
hombres ante una cultura del olvido…”.

 En los dos primeros diálogos, el Papa está plan-
teando ni más ni menos que el derecho (también el 
deber) que tiene la Iglesia de participar en ellos, aun-
que ordinariamente los asuntos o los temas de esos 
diálogos versen sobre aspectos del hombre que son 
de carácter terrenal, esto es, aspectos que atañen al 
hombre como parte de un proyecto político o social. 
Pero obsérvese que en los mismos el hombre debe 
ser enfocado y, sobre todo, tratado como un ser dota-
do de una dignidad inalienable, por lo que las respues-
tas a esos diálogos deben ser las “que se adapten me-
jor a la medida correcta del ser humano”. Pues bien, 
ésta es la tarea primordial de la Iglesia en estos tipos 
de diálogo, advertir, recordar y defender ante sus in-

terlocutores que existen unos “valores fundamentales, 
constitutivos y no negociables, de la existencia huma-
na]K�{���� ����� ���� ��� �������� ��� 	
�� ���� �����������
proyectos políticos y sociales estén sujetos o ancla-
dos a unas convicciones que resulten orientadoras de 
cualquier actuación política o social.

 El diálogo entre las religiones reúne dos vertientes, 
que nos advierte el Santo Padre que es muy importan-
te no confundir. Una es que ese diálogo puede alcan-
zar o tratar sobre aspectos de la vida compartida entre 
los pueblos. Se trata de poner en común experiencias 
�����������������������������������������������������
mutuo y, sobre todo, de poder construir la paz, algo a 
lo que todas las religiones están llamadas y a lo que 
todos los hombres con convicciones religiosas deben 
tender, y desde este punto de vista esta dimensión 
del diálogo entre las religiones es un deber, no sólo 
para los cristianos, sino también para las otras comu-
������������������K�!������en esto hay que aprender 
a aceptar al otro en su diferente modo de ser y pen-
sar. Para ello es necesario establecer como criterio de 
fondo del coloquio la responsabilidad común ante la 
justicia y la paz”.  

 La segunda vertiente de este diálogo entre las re-
ligiones consiste en la necesidad, también sentida en 
todas las religiones, de dar pasos hacia la verdad. Be-
nedicto XVI nos pone en antecedentes de que para 
que se produzca el diálogo interreligioso hay dos re-
�����	
���������������������������������el diálogo no 
se dirige a la conversión, sino más bien a la compren-
sión”, y en esto se diferencian diálogo y evangeliza-
ción (misión). Como consecuencia de esto (segunda 
regla), en el diálogo “ambas partes permanecen cons-
cientemente en su  propia identidad, que no ponen en 
cuestión en el diálogo, ni para ellas, ni para los otros”.

 Sin embargo, esa vocación a la verdad de que an-
tes hablábamos lleva indefectiblemente a que en el 
diálogo se produzcan encuentros y comprensiones, 
“que se fundan en la unidad de la verdad”, porque “en 
la religión se está tratando con la verdad”. Y esas si-
tuaciones el cristiano no debe rehuirlas, sencillamente 
porque debe sentirse plenamente seguro de sus plan-
teamientos como cristiano. Y en este punto el Papa 
�������
����������	
�������������������������No so-
mos nosotros quienes poseemos la verdad, es ella la 
que nos posee a nosotros: Cristo, que es la verdad, 
nos ha tomado de la mano”, lo que nos hace libres y, 
lo que resulta fundamental en el diálogo entre religio-
nes, seguros ante tales situaciones.

 Después de lo comentado se puede perfectamente 
colegir el estrecho margen existente entre determina-
das etapas del diálogo interreligioso y la evangeliza-
ción, pues el anuncio que el cristiano hace de la ver-
dad toma su fuerza del convencimiento interior que el 
mismo tiene de ella. 

Rafael Ruiz Manteca
Mayordomo de la Cofradía California
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CAFETERÍA - RESTAURANTE
MENÚ DIARIO

VARIEDAD EN TAPAS
BOCATERÍA

DESAYUNOS...
Plaza José María Artés - Telf. 968 08 98 81 - CARTAGENA

 En los días previos a la Semana Santa ya se ha-
blaba dentro del seno de las dos Cofradías, sobre 
la situación económica, lo que ponía en peligro la 
salida de las procesiones.

 Con esta incertidumbre se llegó al Miércoles de 
Ceniza, 18 de febrero, donde los Californios cele-
braron su Cabildo en el Teatro Principal, a las 6 y 
media de la tarde, debido al crecido número de co-
frades y a lo reducido de su local social, mientras 
que los Marrajos lo hacían en la Cámara de Co-
mercio. Los Californios acordaron salir, mientras 
que los Marrajos posponían su salida a las gestio-
nes que venían haciendo con la Unión Mercantil.

 Enterado de la situación el alcalde, que por 
aquellas fechas era D. Julio Mínguez Molero, con-
vocó a las Cofradías, llegándose al acuerdo, de 
celebrar las procesiones.

 Por tanto la recaudación de fondos para poder 
realizar los cortejos, era una necesidad apremian-
te para ambas Cofradías, y así la California puso 
en marcha igual que lo había hecho en 1930, una 
rifa en combinación con la Lotería Nacional. El pri-
mer premio consistía en un automóvil, valorado en 
8.000.- ptas. El segundo premio una máquina de 
escribir, valorada en 750.- ptas. El tercero medio 
billete del Sorteo de la Ciudad Universitaria de 
500.- ptas. Después diez premios, consistentes en 
10 lujosas carteras de caballero o bolsillos de se-
ñora, tasado en 100.- ptas. cada uno, a los núme-
ros iguales a los premiados con 2.000.- ptas. 

 El precio de la papeleta fue de una peseta, y 
el sorteo se celebró el 11 de Marzo de 1931. Al 
día siguiente del sorteo, ya publicaba “Cartagena 
Nueva” los afortunados, haciéndolo con el siguien-
������?�
����

 “La Rifa California.- El sorteo de la Lotería Na-
cional del día de ayer con el que se celebraba la 
Rifa de los Cofrades del Prendimiento, ha traído al 
pueblo la buena nueva de ceder el primer premio 
por lo que afecta a la segunda combinación. 

 Enterados de dicha fausta noticia indagamos 
detalles en nuestra misión informadora pudiendo, 
bien pronto, ratificarla. Y cuartillas y estilográfica 
en ristre nos dirigimos a la acreditada peluquería 
de nuestro estimado amigo Juan Ortiz Belchí en 
�	���� ������� ��� ��������	� ����
��	� 7�+*)� 4��� ���
resultado favorecido, con el primer premio.

 Yayito, el aprendiz nos recibe en ausencia del 
maestro y oficial, y el chiquillo, locuaz y listo nos 
pone al corriente del asunto que nos interesa di-
ciéndonos: Que el afortunado número fue entrega-
do a un maestro en unión de otros varios por una 
persona residente en el pueblo, y que hará unos 
días, el oficial de dicho establecimiento, Ernesto 
Ferrer, lo vendió al vecino dolorense, Juan Martí-
nez Cavas, operario-obrero de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval”.

 El “Eco de Cartagena”, amplía esta información 
el día 13 de marzo, diciendo además que la pape-
leta del segundo premio, nº 24.717, en unión de 
otras, al que le correspondió la máquina de escri-
bir, fue enviada a Ferrol a personal de la Escua-
dra. También informa que un vecino del Algar es el 
poseedor del tercer premio, con el número 32.421, 
al que le ha tocado medio billete de Lotería para 
el próximo sorteo extraordinario a beneficio de la 
Ciudad Universitaria, de 500.- ptas.

 A pesar de la inquietud existente en las Cofra-
días, estas iban desgranando a través de la prensa 
las novedades previstas para este año 1931, y así 
“El Eco” en su diario del 27 de febrero, informa so-

DATOS SOBRE LA COFRADÍA CALIFORNIA EN EL AÑO 1931
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bre el nuevo trono que se estaba realizando, por 
el Sr. Ureña, para la Samaritana, con un costo de 
7.000.- duros.

 Días más tarde se habla de que las mejoras Ca-
lifornias para este año alcanzan las 75.000.- ptas. 
entre las que se encuentran, el nuevo vestuario de 
la Virgen, un sudario para la Samaritana, y otro 
para la Oración del Huerto, confeccionado en el 
Asilo de San Miguel, junto con unos petos borda-
dos en oro, para los músicos de esta Agrupación. 

Nuevo vestuario para la música del tercio de San-
tiago y el estreno de unos hachotes metálicos para 
la Samaritana y para el Ósculo. 

 También el 13 de Marzo, publica “Cartagena 
Nueva”, las novedades de los Granaderos Cali-
�����������������
��������������El tercio de Grana-
deros, saldrá este año con arreglo a la verdadera 
época en que aquellos existían. Se vuelve a repo-
ner el ’Tambor Mayor’ que fue sustituido por los 
actuales músicos mayores de las bandas y que 
hoy solo lo tiene el Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos y el Tercio Extranjero; los tambores son 
también con arreglo a aquellos tiempos, es decir 
tambor grande, no como los actuales; saldrán tam-
bién ‘Pífanos’, instrumento usado antiguamente y 
que lo usan los Alabarderos: la bandera la están 
confeccionando en el Asilo de San Miguel, sien-
do esta también idéntica a la usada, es decir en 
blanco con la Cruz de Borgoña en el centro y los 
emblemas en las cuatro extremidades2'3”. 

 Otro hecho importante Californio en este año de 
1931, tuvo lugar durante la celebración de la Salve 
Grande dedicada a la Santísima Virgen del Primer 
Dolor, que se celebró el 18 de Marzo, puesto que 
este día “Los hermanos de la Cofradía lucieron 
sobre sus pechos la nueva medalla que acordó el 
Cabildo General; son de plata oxidada con relieve 
marginal, y en su centro lleva dos anclas cruzadas 
en plata brillante y la linterna en dorado coronando 
la Tiara Pontificia”.

 Fue por tanto un año importante para los Ca-
lifornios que culminaron con un Miércoles Santo, 
en donde su magna procesión era destacada por 
la prensa local, con un titular en el periódico “La 
Tierra”, del jueves 2 de abril, que la catalogaba de 
������
��������������Esplendida, magnifica y los tro-
nos, especialmente radiantes de luz y de belleza”. 

Ernesto Ruiz Vinader
(1) Insignia del aspa de San Andrés, que se pone en las banderas de 
España y en los blasones de algunas familias.



46

COMIDA A LA CARTA - MENÚ - COMIDA PARA LLEVAR

 El presente artículo es una recensión bibliográ-
���� ����� ��������� �� ��� 	
�� �����
�������� ��� �������
escribiendo para la revista Haz de Líctores; un poco 
producto de mi falta de tiempo para escribir cosas dis-
tintas a las que ahora llevo entre manos, y un mucho 
resultado de lo fácil que resulta explicar lo que acabo 
de leer en un libro de historias noveladas al que se 
ha dado excesiva importancia, pasando hojas durante 
algún rato de descanso. 
 La obra es “La tumba de Jesús y su familia”, de 
la que son autores Jacobovici y Pellegrino, editada en 
2007; dando inicio cuando en Talpiot, una zona entre 
Belén y Jerusalén, los arqueólogos del actual Israel 
hallaron unas tumbas cercanas a la actual comunidad 
franciscana, al parecer procedente de los primeros 
movimientos cristianos, y atribuidas a la familia de Je-
sús. 

 Fueron encontradas el 28 marzo de 1980, según 
dice la página 26 del libro, y vaciadas el 6 abril 1980, 
página 49, durante el movimiento de tierras para la 
construcción de una urbanización, en la zona denomi-
nada Armon Ha Natsiv, siendo catalogadas por la IAA 
(Israel Autoridad de Antigüedades) con el núm. 80/500-

509, depositadas en su sede del Museo de Jerusalén. 
 Hay que apuntar que en 1945 Sukenik ya excavó 
en la zona de Talpiot una tumba similar, llamada “la de 
los diez osarios” correspondiente a Shimo bar Saba 
de la familia Barsabas, conocida desde Los Hechos 
de los Apóstoles (1,23; 15, 22), y citada en las inves-
tigaciones y obras del mismo arqueólogo, como “The 
Earliest Record of Christianity”, Roma, 1952.
 De las páginas siguientes del libro se desprenden 
una serie de historias, de signos y de símbolos recien-
temente interpretados, de los que muy resumidamente 
trataré en los párrafos siguientes.
 Los seguidores de Jesús es el título que dan a los 
primeros movimientos cristianos (pag 64), con una se-
��������
�������	
������������^������'�

-Ebionitas�� ��������� ���
�������� ������������ �����
“los pobres”.
Renuncian a los bienes materiales, mudándolos por 
los espirituales.
Aceptan a Jesús como Mesías, pero no como Divini-
dad.
Hacen proceder a Jesús de una relación carnal entre 
Maria y José, señalando en el hecho su origen huma-
no pero no divino; recogido a su vez en la “Historia 
Eclesiástica” de Eusebio de Cesarea, en el 325 d. C. 
(libro 3, 27) (Pág. 170 de la citada obra).
Aceptan la Resurrección.
Observan la Tora (ley judía)

-Nazarenos, judíos, aceptan la incipiente fe cristiana.
Nacimiento de Virgen y Santísima Trinidad.
Aceptan la Resurrección.
Abanderan a san Pablo como preferido, por cabecilla 
al Mesías rabino de Nazaret. 
Observan la Tora (ley judía)
Son considerados como secta judía

-Judeo-cristianos, acepción moderna que engloba a 
las dos corrientes.

DE ARMON HA NATSIV A DOMINUS FLEVIT, 
TEORÍAS Y PRESUNCIONES PARA QUIENES GUSTAN DE ANALIZAR
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 Como sabemos Jesús es crucificado aproxima-
damente en el 30 d. C., originando que el movi-
miento renovador cristiano se convierta en religión 
del Imperio Romano, por el triunfo de Constantino I 
en el 312 d. C. (Pág. 65), s. IV.
 La ruptura entre cristianos y judíos, sin embar-
go, no se produce hasta el año 90 d. C., por la mal-
dición de la Birka Ha-Minim que implica la denuncia 
entre ambos, motivada porque en la sinagoga se 
impedía a los seguidores de Jesús dirigir las ple-
garias, al ser considerados como miembros de una 
secta. Este hecho implica por tanto el rechazo a 
ebionitas y nazarenos, y motiva que los cristianos 
rechacen a los judíos, pues como decía y hasta 
entonces, todos rezaban en la sinagoga. Cabe re-
señar que antes los judeo-cristianos no eran dife-
renciados de los judíos, que también desaparecen 
aquí, bifurcándose los nuevos cristianos (Pág. 68). 
El periodo del siglo I al IV es por consiguiente y en 
la misma obra una fase de comunión religiosa con 
distintas corrientes y después sectas, al no estar 
considerada como religión, que se imponen con el 
triunfo de Constantino I, cuando Jesús era conside-
rado profeta, y no Dios.
 Como conocemos también, la cruz como símbo-
lo cristiano aparece a partir de Constantino I, en el 
312, antes fue el pez (Pág. 119), esporádicamente 
o de forma referencial para indicar a los cristianos. 
El libro describe sin embargo otro símbolo en la en-
trada, en forma de V invertida y circulo (Pág. 35) 
que con mucha frecuencia se relaciona con grupos 
heréticos, como los templarios (Pág. 175). 
 Siguiendo con el hallazgo de las tumbas, cuenta 
que se puso fin a los osarios en el año 70 d. C., 
tras la conquista y destrucción de Jerusalén por el 
ejercito romano dirigido por Tito, futuro emperador 
de Roma, se conjetura que la tumba se cerró entre 
el 64 y 70, explicando en parte su buen estado de 
conservación. Los osarios están decorados, el que 
más el 80/501, con rosetas y marcos tallados. 
 Los osarios se identifican en su época con las 
élites locales, por la misma idea de la Resurrección, 
porque los pobres iban directamente al suelo (Pág. 
54). Se señala también que la comunidad francis-
cana controla la iglesia de la flagelación, la archi-

conocida Via Crucis en “DOMINUS FLEVIT” con su 
Iglesia de la Flagelación; cuando Jesús como Me-
sías, tiende a emancipar al pueblo de Dios y anun-
ciar el comienzo de un nuevo estado Universal de 
Gobierno de Dios, para los judíos en Jerusalén.
 En el 180 d. C., el Padre Ireneo, tras empezar 
su ministerio como un movimiento reformista judío, 
nunca como una nueva religión, los había dividido 
en Judeo-cristianos, Gnósticos, y Griego-romanos, 
considerándolos antagonistas, a semejanza o al 
mismo nivel que los cristianos de la actualidad no 
se consideran iguales que los protestantes. De esta 
época y símbolo el libro dice que “en esta época la 
estrella del cangrejo relucía más roja que la sangre” 
(Pág. 122). Hojas después describe como Mahoma 
(Mohammad) fue en un principio seguidor del pro-
feta Jesús, y después, él mismo, también profeta 
(Pág. 144).
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� ����������������?��
����������>���	
��������������
osarios. (Pág. 256).
 Para el tema tan recurrente en la Historia de la ro-
seta describe la tumba de Caifás, con rosetas o ador-
��������
������������������&�������������������������
de palma (Pág. 162), que lo señalizan como el sumo 
sacerdote de los Evangelios.
 La roseta es actualmente la estrella de David y for-
ma parte de la bandera del estado de Israel, pero en 
el siglo I, no es así. La Rosa de Sharón, aparece en el 
Cantar de los Cantares 2, 1-2 e introduce el concepto 
���:�����������������������������������������������-
labras, la roseta en el osario representa al verdadero 
Israel de Jesús (Pág. 174).

� ���������^�����������������������K
 Según la misma obra existe una conexión de la 
tumba de Jesús, por encuentro 
entre los nazarenos y los tem-
plarios pues, por ejemplo, 
en los procesos contra es-
tos últimos “acusan a los 
templarios de adorar a una 
calavera” ¿de Jesús? (Pág. 
175).
 Lo constatado es que por la alianza en-
tre ebonitas, nazarenos y templarios, se llega 
también a la acusación de la Iglesia contra los 
Templarios, de herejes que negaban la divini-
dad de Jesús. Tal vez esa tumba, descubierta 
por los templarios, pudo ser el centro del ritual, 
de ahí el rito de las tres calaveras enterradas 
en el suelo en equidistancia triangular cuando 
los libros antiguos hacen referencia a las ca-
laveras de templarios, es decir, como el honor 
máximo de haber descubierto y de controlar la 
tumba de Jesús (Pág. 175).
 La disolución de la Orden Temple se produ-

ce el 13 de octubre de 1307, por el Papa Clemente V, 
en combinación, o en contubernio como dirían otros, 
con el Rey de Francia Felipe IV. 
 Tras la matanza que sigue, se produce la huida 
���
���������������&�����������������
���������������
a ser proscritos, llamando la atención que estos se 
����������������������
������
�����������������	
��
aparece una “calavera, sobre dos huesos cruzados”, 
tal y como indica el orden de colocación de los huesos 
en las tumbas de Talpiot (Pág175). A este punto todo 
����
��������%��������� ���������� ���������������-
critos, piratas, que llevan esa bandera ¿tiene origen 
templario?

� �������
����������W�������[�������������\����
�-
te más.
 Los israelitas suponen la cruz como símbolo cris-
tiano a partir del s. IV, por Constantino, con la legaliza-
ción del cristianismo en el imperio romano, antes era 
el pez. Sin embargo Tertuliano ya usaba el símbolo de 
la cruz 100 años antes (Pág. 257).
 En Ezequiel (9,4) la cruz, 500 años antes de Cris-
to, se  utiliza como marca de rectitud; la señal de los 
Justos, la señal de los marcados para la redención. 
 En griego TAV y arameo TAO (idiomas de Jesús) la 
“x”, la última letra del alfabeto, igual al “��” y comienzo 
de lo nuevo (Pág. 259). 
� !��"�����������[��\���������yo soy la tao viviente” 
“�	��	���������������	���������
������	��������” “Soy el 
alef y la tao”.
 Para Orígenes, en “Selecta de Ezequiel”, patrolo-
gía griega, (13, 799), la tav es igual a la cruz que los 
primeros cristianos hacían antes de empezar sus ple-
garias o lecturas sagradas, un símbolo de perfección 
y observancia de la ley (Pág. 259).
 A estas conclusiones van siguiendo otras como la 
tumba de Pedro en la necrópolis “Dominus Flevit” el 
monte de los olivos judeo-cristiano, con “Simón hijo 

de Jonás” y cuando dice que 
Simón será Pedro por Jesús, 
igual a Kefa en arameo (s. I 
d. C.) hallado por el francis-
cano Bellardino Bagatti (Pág. 

264) y conservadas en la ac-
�
�������������:�������������&���-

lación.
 Simón de Kojba, guerrero judío que 

combatió a Roma en el 132-135 d. C., acuñó 
monedas con la “estrella de Jacob” para recla-
mar el trono de David y anunciarse como Me-
sías. 
� W����� �� �
� ������������ ��������� �hijo de 
la estrella”, Simón “bar Kojba” (Pág. 277) y sus 
seguidores creían a pie juntillas en tales alega-
tos davídicos y mesiánicos, llegando a su vez 
a nuevas conclusiones como ésta, con la que 
�����
�����Simón hijo de José, hermano de Je-
sús” 

m-

r la alianza en-
mplarios, se llega 
Iglesia contra los 
egaban la divini-

mba, descubierta 
 centro del ritual, 

veras enterradas 
riangular cuando 
erencia a las ca-
r, como el honor 
y de controlar la 

Temple se produ-

2
�
�

lació
Simón d

combatió a Rom
monedas con la 
mar el trono de D
sías. 

W����� �� �
� ���
la estrella”, Simón
seguidores creían
tos davídicos y m
a nuevas conclus
�����
�����Simón
sús” 

Vicente Cepeda Celdrán
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La mayoría de los que nos sentimos procesio-
nistas y además nos gusta la búsqueda de noti-
cias de nuestros cortejos, nos vemos muchas ve-
ces sorprendidos por el encuentro de datos que, 
aunque son conocidos, porque los hemos leído en 
algunos artículos, nos llaman la atención por su 
extensa documentación. De todos es conocido la 
existencia de muchos de estos datos gracias al le-
gado que nos dejaron figuras tan conocidas como 
algunos cronistas de Cartagena, como lo fueron, 
Manuel González, Federico Casal, Eduardo Caña-
bate, y otros escritores que también se preocupa-
ron de nuestra Semana Santa, entre los cuales no 
me puedo olvidar de Agustín Diéguez, Juan Jor-
quera, Luis Linares, y otros más recientes pero 
todos comprometidos en dejar constancia de épo-
cas pasadas. Uno de ellos fue desde luego Vargas 
Ponce que recogió durante su estancia en nuestra 
región a finales del siglo XVIII (1793-1797), unas 
notas sobre nuestros desfiles que son los que a 
continuación, un poco extractados relato a conti-
nuación.

De todos es sabido que la mayoría de la infor-
mación cofrade que se tiene después de la con-
tienda civil nos la proporciona el periódico local “El 
Noticiero”, un periódico que pulsa e informa el día 
a día de nuestra ciudad, y que se ha convertido en 
documento, digamos imprescindible, para el estu-
dio de nuestra Cartagena, al menos hasta 1973, 
año en que dejó de publicarse.

Dentro de estas noticias, encontré en el ex-
traordinario del jueves 1 de Abril de 1966, que era 
Viernes de Dolores, de “El Noticiero”, un extenso 
artículo titulado “PROCESIONES ANTIGUAS”, que 
era una copia de otro que había publicado con 
������������� �� 	
�� ������ ��� ���
������ ��������� �En 
��� 5������ 5����� ��� '87'�� �������� 9<�� =	�����
	>�
una curiosa referencia sobre las primitivas proce-

siones cartageneras. Por considerarlo de interés 
para nuestros lectores, nos es grato reproducirlo a 
continuación”. Como he dicho anteriormente este 
articulo es reflejo de lo que Vargas Ponce anotó, 
si cabe con objetivo muy particular, pero significa y 
significó un avance importantísimo sobre cómo se 
hacían las procesiones a final del siglo XVIII. 

En principio da un detalle exhaustivo de l¡a pro-
cesión del Miércoles Santo por la tarde, que sale 
de la Iglesia Mayor y que llaman del Prendimiento. 
!����������������	
����la procesión la abren algu-
�	���	����	����������
���������������������'+��	��
que llaman granaderos de la Hermandad. En dos 
filas continúan los que llevan espadas en mano o 
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consta de chupa y calzón negro, camisa parecida 
y chupita de majo blanca, con la cinta de guarni-
ción negra; un tahalí terciado, su sombrero de tres 
picos de galón y sable en mano; el buche de la 
camisa relleno de empanadas, tortas y cosas de 
comer que se señalan por fuera”. Luego habla de 
más granaderos con riguroso uniforme que consta 
con unas hebillazas de plata muy reluciente, media 
negra, calzón y chupa de terciopelo negro, su go-
rra de granadero y su alabarda. Entre Granadero y 
Granadero por las bandas un Angelito con su vela, 
bien vestido, según el gusto y la riqueza del que 
lo envía. Así estos Granaderos como los soldados 
anteriores, llevan su música propia... 

A esta vanguardia de la procesión siguen los 
Nazarenos primeros, que son mozos, con su ca-
peruza de a vara larga muy puntiaguda, su túnica 
empachada de comestibles y su cola... Con estos 
van sus coros de música, también su túnica, sus 
estandartes y a competente distancia el primer 
paso, que es el Señor y la Samaritana, retrato de 
la hija del escultor Salzillo, buena efigie, que enga-

LAS PROCESIONES CALIFORNIAS DE FINALES
DEL SIGLO XVIII, SEGÚN VARGAS PONCE
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lana mucho y mejora la del Salvador. El paso lleva 
muchas exquisitas flores de Italia. A estos Nazare-
nos siguen otros blancos; a estos sin cola… Y al 
paso de la Samaritana, en distancia medida, sigue 
el de la Oración del Huerto, copión del de Murcia, 
con los tres Apóstoles dormidos, el Señor tierna-
mente desmayado, el bello Ángel “confortador” y 
muchas flores. A éste el Beso de Judas, no tan su-
perior como el de Murcia, y a éste el Prendimiento 
que es Jesús y dos sayones que le cogen, y San 
Pedro a un lado con Marco tendido y desorejado. 
A este paso sigue la famosa Compañía de Arma-
dos que alborota a Cartagena y son... con armadu-
ras antiguas con los empleos de capitán, teniente, 
alférez, brigadier, que sobre las armaduras tiene 
medallas de terciopelo bordadas, como lo son los 
toneletes,... La armadura y peto de los Jefes son 
muy costosas llenos de doraduras y capetas; solo 
en los morriones y sus plumas no está el lujo muy 
subido. Nadie pondrá tal nota al principal cabeza 
de esta tropa, que es el Presidente Pilatos, sien-
do notorio que vendió tres casas para bordarse el 
vestido que presentaba por juro de heredad este 
famoso personaje. El suyo, sus maneras estudia-
das y extremosas, el aire del brazo y del bastón 
robaban la atención de todos y aunque también se 
lo procura robar su sucesor, a quien cuesta hartos 
doblones alquilar su vestido, que es de terciopelo 
riquísimamente bordado en plata y cuya cola llevan 
suspendida 5 ó 6 angelitos (¿Cuándo Pilatos tuvo 
tal cortejo?); con todo, los antiguos y conocedores 
se lamentan de la pérdida del Boticario. 
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San Pedro y Santiago en andas separadas, que 
como los antecedentes, llevan Nazarenos de los 
primeros y de los principales en robustez, quie-
nes también contribuyen para lograr la santa car-
ga. Después empieza la Hermandad de la Virgen 
con hasta 100 Nazarenos en pos de su guión y los 
correspondientes coros de música y después los 
convidados con hachas, que este año ascendieron 
a 270; y pasarían de 1.000, todos los de la proce-
sión. El año anterior sólo el gasto de cera subió a 
1.600 reales y las que acompañaron a la Virgen a 
700. La primera es muy buena efigie de Salzillo y 
muy adornada y con vestido bordado en oro; cie-
rra la procesión el Vicario, la Junta y una manga 
de Granaderos; todavía no se ha descrito todo, ni 
aún superficialmente, cuando nada se ha dicho de 
las célebres Bocinas y Trompetas. Lo menos es su 
longitud de cinco o más varas y su grueso calibre; 
ni el que como es preciso, vayan montadas para su 
conducción sobre unos carritos. Lo que fija todo el 
cuidado, es el adorno que llevan encima, que son 
unas grandes máquinas de alambres representan-
do castillos o montes u otras invenciones, todos 
vestidos de chuecos de plata, de ricas cintas, de 
volantes, garzotas, de gafias, etc., etc... cuyo total, 

llegada la noche, se adorna con luces y alguna tie-
ne hasta 44 y con borlones tiran de cada una, que 
son 4 ó 6, repartidos detrás de los pasos, Angeli-
tos o Nazarenos. Dijéronme que la compostura de 
una estaba un año en 3.000 reales; estas también 
las arrienda la Hermandad. El aliento del trompe-
tero luce a costa de su pecho, luciendo ostenta-
ción hasta expuesta, de dar aire por más tiempo al 
posible, a su trompeta descomunal; también van 
otros clarines muy compuestos. Es tanto el faus-
to de estas procesiones, atendido el pueblo, como 
ninguna la devoción y son más fáciles (ojalá!) de 
quita, que de describir verbalmente y piden más 
abolición que enmienda; tarda en pasar casi dos 
horas y su longitud es de medio cuarto de legua ó 
1.000 varas castellanas.

Sin duda hemos de agradecer a Vargas Ponce 
el legado que nos dejó acerca de la Cartagena de 
finales del siglo XVIII, concretamente durante el 
periodo que él residió en nuestra ciudad, durante 
los años 1793 a 1797. En su estancia en Cartage-
na sufrió una afección asmática, debido al parecer 
porque el Almarjal no estaba aún desecado y el 
foco palúdico le afectó cebándose la fiebre en él, 
por lo que tuvo que irse a residir a Murcia, donde 
estuvo 9 meses, tiempo que aprovechó para visitar 
todo el reino haciendo recopilación de todos los 
hallazgo y su descripción geográfica-histórica.

Ernesto Ruiz Vinader

Cristo del Prendimiento, obra de Salzillo
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Hablar de la Semana Santa de Cartagena es hablar de 
unos tópicos que no por muy usados dejan de ser ciertos. 
���������������������
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medida, entremezclado todo ello con aromas a mar, a in-
cienso y a noche mediterránea es, sin duda, hablar de la sin 
par Semana Santa de Cartagena. 

Semana Santa que el cartagenero es capaz de evocar 
y revivir simplemente con el rítmico y acompasado sonido 
del tambor. Semana Santa que rememoramos con especial 
nostalgia en la lejanía, cuando escuchamos los sones de 
alguna marcha de procesión que nos trae a la memoria es-
tampas y vivencias de un tiempo que el cartagenero vive 
con especial entusiasmo y cariño. Marchas de procesión, 
culpables de que el cartagenero pueda quedar ensimisma-
do en sus recuerdos y a cuyos sones pueda ser capaz de 
pasar, tal vez, toda una vida. 

Pero esos sones procesioniles que viven en la memoria 
colectiva del cartagenero son producto de compositores que 
con gran esmero y dedicación han realizado, en algunos ca-
sos, verdaderas obras maestras.

Es por ello que en este artículo me gustaría revivir con 
ustedes, de una forma un tanto especial, la obra, enmarca-
da en su contexto histórico, de uno de esos grandes com-
positores que tanta culpa tiene de que a los sones de mar-
chas como Jesús Preso, Nuestro Padre Jesús, Cristo de la 
Sangre o Macarena se evoquen en la memoria colectiva del 
procesionista de distintos puntos de la geografía española 
el tipismo y las estampas propias de la Semana Santa. Me 
����������������������������%����������������������K�!��-
lio Cebrián Ruiz. 

Pero la obra de Emilio Cebrián, si bien tiene una fuerte 
notoriedad en el mundo de la Semana Santa española con 
marchas como las ya citadas, también destaca con luz pro-
pia en la composición de pasodobles, marchas militares y 
piezas musicales que nada tienen que ver con las denomi-
nadas marchas de procesión.

Su obra destaca en el panorama musical español en sus 
múltiples facetas creativas, y una buena muestra de ello son 
obras como Bailén, impetuosa marcha militar dedicada a la 
derrota del ejercito napoleónico junto a la localidad jienense 
del mismo nombre un 19 de julio de 1808, dentro de los 
episodios de la Guerra de la Independencia Española, o un 
pasodoble como “Evocación” o una de sus dos obras mayo-
������Acuarelas Campesinas”…

No en vano su producción artística se puede cifrar en 
las más de 80 composiciones catalogadas en la Sociedad 
General de Autores.

 Pero la obra de todo artista no es ajena al tiempo his-
tórico y los avatares que le tocan vivir. Por eso me van a 
permitir bosquejar muy fugazmente como eran los años en 
los que vivió y en los que compuso estas melodías este in-
signe compositor.

Emilio Cebrián nace un 30 de julio de 1900 en la ciudad 
de Toledo, un año que marca los inicios del siglo XX, y en 
el que España se recupera de la derrota sufrida dos años 
antes en la Guerra de Cuba y la pérdida de la última de 
sus colonias en América. Un año en que se abre camino un 
nuevo sistema de educación en España impulsado, precisa-
mente, desde la ciudad de Cartagena, donde se construye 
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das de nuestro país. 
Nuestra ciudad contaba 
por aquel entonces con 
una población de más 
de 99.000 habitantes, y 
��� �������� ����������
las obras del Palacio de 
Aguirre en la Plaza de la 
Merced, que se darían 
por concluidas un 23 de 
junio de 1901.

Es el año en que 
se celebran los juegos 
olímpicos de París, vie-
nen al mundo Luis Bu-
ñuel, el psicoanalista 
Erich Fromm y fallece el 
rey Humberto I de Italia.

Son años, estos de 
inicio de siglo, que corren 
paralelos a la infancia de 
Emilio Cebrián, en los que en España se abría paso el de-
nominado séptimo arte. Un espectáculo que prendió con 
entusiasmo en todas las capas sociales de la población im-
provisando salas de cine en cobertizos y barracas. Son tam-
bién los años en que se inicia un nuevo deporte en nuestro 
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meros clubes desembocaría en la creación, en 1902, de un 
campeonato nacional.. Años que verán, en Cartagena, los 
últimos de vida de otro gran compositor y músico de nuestra 
ciudad, el maestro Alvarez Alonso, insigne compositor del 
españolísimo pasodoble “Suspiros de España”, que fallece-
ría un 21 de junio de 1903.Años en los que en España se 
celebrará el enlace real de Alfonso XIII y la princesa británi-
ca Victoria Eugenia de Battenberg, en la iglesia de los Jeró-
nimos de Madrid un 21 de mayo de 1906 y que conmoverá 
al País ante el atentado anarquista al paso de la carroza real 
que ocasionó la muerte a 23 personas.

Pero la vida de Emilio Cebrián estará estrechamente 
unida con la música. Músico de marcada formación militar, 
se forma en la banda de la Academia de Infantería de To-
ledo en la que ingresó muy joven, tras haber iniciado sus 
estudios musicales en la Academia del Profesor Blanco. 
Estudios que amplio con varios maestros y revalidó brillan-
temente en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
alcanzando en 1924 el puesto de director de la banda de 
Talavera de la Reina.

Año este en que España estaba inmersa en la guerra de 
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de junio de 1926 se rindiera Abd-El-Krim. En nuestro País 
estaba instaurado por aquel entonces el golpe de estado 
que había propiciado, el 13 de septiembre de 1923 el capi-
tán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera. 

Mientras tanto y en nuestra ciudad de Cartagena el mo-
numento a los héroes de Cavite y Cuba llevaba inaugurado 
menos de un año, desde el 9 de noviembre de 1923. Y había 
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generos, la llegada un 5 de abril de 1923 de la venerada 
imagen de la Virgen de la Piedad.

Al puesto de director de la banda de Talavera le irán si-

LA MUSICA EN LA SEMANA SANTA.
EMILIO CEBRIAN RUIZ: BREVES PINCELADAS EN SU CONTEXTO HISTORICO.

Emilio Cebrián Ruiz
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guiendo, posteriormente, otros de mayor relevancia, hasta 
alcanzar, por oposición, la Dirección de la Banda de Música 
de Jaén, iniciando así su fructífera y especial relación con 
esta ciudad. Corría por entonces ya el año 1932, y la depre-
sión mundial del 29 empieza a notarse en España, donde 
se encuentra prácticamente recién instaurada la Segunda 
Republica, que se había proclamado un 14 de abril de 1931, 
ocasionando el exilio del rey Alfonso XIII, quien, un 15 de 
abril de ese mismo año, partía desde el puerto de nues-
tra ciudad de Cartagena rumbo al exilio, y al que no se le 
perdonó su pecado anticonstitucional de apoyar la dictadura 
del general Primo de Rivera, quien retirado a comienzos de 
1930 fallecía poco después en París.

Durante los años treinta Emilio Cebrián compone no-
tables piezas musicales como Nuestro Padre Jesús, com-
puesta en 1935 y dedicada a la imagen del Nazareno de 
Jaén, “el abuelo”, de gran devoción popular. Marcha esta 
que muestra el apego del compositor por su tierra adoptiva, 
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Jesús, es del himno a Jaén, himno que también él compuso 
y estreno un 19 de octubre de 1932 en el Teatro Cervan-
tes como “Canto a Jaén”, y que en mayo de 1935 el Ayun-
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como “Himno a Jaén”.

También y de estos años es el pasodoble Ragón Fa-
lez (1935), pasodoble dedicado a una señorita, de nombre 
Rafaela González, amante del compositor, y para quien lo 
compuso, que debe este nombre a que el día del estreno el 
director de la Banda Municipal de Madrid, el Maestro Villa, 
aconsejara a D. Emilio que lo rebautizase, pues no queda-
ría muy “ortodoxo”. Así que conjugó el nombre y el apellido 
�^��������� ��������� �����������������'���������������������
postrimer nombre del pasodoble.

“Churumbelerías” es otra de las composiciones que 
podríamos fechar entre 1934/35, inspirada en las cuevas 
granadinas del Sacromonte, en el barrio gitano del Albaicín 
(1934/35). 

Durante este tiempo España está ya al borde de una de-
vastadora guerra civil, episodio este de la historia de nuestro 
País que también le toco vivir a Emilio Cebrian y que tendría 
su inicio tras el golpe de estado del general Franco un 18 de 
julio de 1935.

Va a ser ya durante los duros años de la postguerra 
española cuando Emilio Cebrian compone tres singulares 

marchas de procesión. Años en los que la Semana Santa 
de Cartagena renace tras la destrucción de su patrimonio 
durante la contienda 

Cristo de la Sangre compuesta en 1941 y que dedica a la 
Imagen del mismo nombre que recibe culto en la población 
toledana de Torrijos. 

Mil novecientos cuarenta y uno, año en el que fallece en 
Italia, un 28 de febrero, Alfonso XIII. Mientras, en Cartage-
na, y en esas fechas, abría sus puertas el Colegio de Santa 
Joaquina de Vedruna , “las Carmelitas”, que iniciaban así 
su trabajo docente en nuestra ciudad. Ciudad que recibe 
la primera obra del que habría de ser por excelencia el es-
cultor de la Cofradía California, D. Mariano Benlliure, quien 
entrega la escultura del Cristo de la Fe, para la entonces 
castrense Iglesia del Carmen, un 25 de marzo. Imagen que 
será bendecida el día 1 de abril de ese 1941. A partir de 
esos momentos la Cofradía California entra en contacto con 
el artista, encargándole en primer lugar el Prendimiento de 
Jesús, que realizaría y entregaría en 1942.

“Jesús Preso”(1943), es la segunda marcha de proce-
sión compuesta durante la posguerra española. Obra que 
dedica a la Imagen del mismo nombre de la Hermandad de 
la Vera-Cruz de Jaén. 

Y por último y también en ese mismo año, dedicada en 
esta ocasión a la Esperanza Macarena de Sevilla, compone 
la marcha titulada “Macarena”. 

Mil novecientos cuarenta y tres será el año en que Emi-
lio Cebrian verá truncada su producción artística como con-
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Liria (Valencia) y que le ocasionará la muerte. 

El mismo año, por cierto, en que la semana santa carta-
genera, verá la fundación, un 15 de noviembre de ese 1943, 
de la Cofradía del Resucitado y la llegada, por encargo de 
la Cofradía California, de la Virgen del Primer Dolor de Ma-
riano Benlliure.

Un año que nos dejó sin uno de los insignes composi-
tores de esas entrañables marchas de Semana Santa que 
rondan en la cabeza de todo procesionista y que resonarán 
imperterritas allá donde una imagen, un capuz o una túnica 
nos acerquen a esa catequesis viva que son las procesio-
nes de Semana Santa.

Antonio Manuel Mula Cruz
Mayordomo Californio
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La presencia en los cortejos pasionarios orga-
nizados por la Cofradía de N.P. Jesús en el Paso 
del Prendimiento de los “armados”, forma en la 
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de soldados romanos que toman parte en las pro-
cesiones de Semana Santa, de toda España pero 
que en nuestra ciudad suelen ser denominados 
como “judíos”, se remonta al propio siglo XVIII, la 
centuria en la que -concretamente en 1747- fue 
fundada la hermandad. Sin embargo, poco se ha 
escrito sobre los “armados” del Prendimiento en 
el dicho siglo pese a conservarse alguna fuente 
documental de gran importancia, como es el se-
gundo Libro de Cabildos y Cuentas, que recoge 
las reuniones y liquidaciones de gastos e ingresos 
entre los años 1781 y 1786.

En documento tan importante, como poco co-
nocido y utilizado por los escritores de temas de 
la pasionaria local, se encuentran anotaciones re-
ferentes a la actividad que los cofrades llevaban 
a cabo para sacar cada año de la mejor forma 
posible el tercio de “armados”. Entre las labores 
realizadas cabe destacar la de los dorados de los 
vestuarios que lucían sus componentes en la pro-
cesión del Miércoles Santo. Para ello contaban 
con la colaboración de artistas locales, algunos de 
los cuales habían acudido a Cartagena atraídos 
por las posibilidades que ofrecía entonces la ciu-
dad debido a la época de bonanza económica que 
supusieron el Arsenal y las demás obras de carác-
ter militar que se ejecutaron en ella durante buena 
parte del siglo. Entre dichos artistas y artesanos 
había algunos de origen italiano y dos de ellos, 
el génoves Andrés Pipo y el milanés Pablo Luci-
no son los que hemos rescatado del anonimato 
para nuestra colaboración anual en la revista de la 

Agrupación de Soldados Romanos de la Cofradía 
California.

El primer documento que conocemos del pri-
mero de los citados, Andrés Pipo, data de 1746. 
En octubre de ese año, declarando ser natural de 
Génova, contraía segundas nupcias en la Iglesia 
de Santa María de Gracia con Florentina Calde-
rón.1 Un matrimonio que sería muy fecundo ya que 
entre 1747 y 1760 se documentan en los libros 
de bautismos del citado templo los de siete hijos 
de estos conyuges, aunque la repetición de nom-
bres en los recién bautizados denota que varios 
de ellos murieron a muy corta edad. Los hijos del 
dorador genovés y de su esposas fueron Antonio 
(1747), Rosalía (1749), Antonia Rosalía (1751), 
Antonio Ramón (1754), Josefa Joaquina (1756), 
Andrés (1758) y Andrés Antonio (1760).2

Pese a que, como hemos visto, ya en 1746 resi-
día en nuestra ciudad, no hemos podido documen-
tar ningún trabajo suyo anterior a 1765 y todos los 
que conocemos fueron realizados para la Cofradía 
de N.P. Jesús en el Paso del Prendimiento. Así, 
en el citado año pintó los frontales de los altares 
existentes en la capilla, cobrando por ello 26 rea-
les, y doró el trono de Santiago, por lo que percibió 
otros 40. Al año siguiente, 1766, volvería a pintar 
los dichos altares y compuso -así es como se ca-
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los “armados”, recibiendo en total 108 reales. En 
1769 volvió a componer dichos vestidos, cobrando 
en esta ocasión 239 reales. Finalmente, en 1770 
pintó y doró los vestidos de los “armados”, doró 
dos varas de comisario, compuso la del hermano 
mayor y doró y pintó los ramos -una especie de 
adornos de rejería que son en cierta forma el ante-

ANDRES PIPO Y PABLO LUCINO, DOS ARTISTAS ITALIANOS DEL 
SIGLO XVIII AL SERVICIO DE LOS “ARMADOS” DEL PRENDIMIENTO
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cedente de las actuales cartelas- para el paso del 
Ósculo, cobrando por todo ello 195 reales.3

De Andrés Pipo sabemos que, tras enviudar de 
su primera esposa, contrajo nuevas nupcias el 6 de 
abril de 1771 con María Ambel. En aquella fecha 
el dorador vivía en el denominado barrio de San 
Crispín -en la zona del actual Barrio Universitario-, 
donde aún continuaría residiendo hasta su falleci-
miento, ocurrido el 5 de abril de 1776.4

El otro dorador italiano que trabajó en estos 
años para los “armados” del Prendimiento fue Pa-
blo Lucino, un artista natural de Como (Milán) cuya 
estancia en Cartagena hemos podido documentar 
a partir de octubre de 1750, fecha en la que con-

trajo matrimonio.5 Los datos aportados cinco años 
más tarde al conocido como Catastro de Ensenada 
nos lo muestran como maestro dorador de 45 años 
de edad,6 por lo que podemos situar su nacimiento 
en torno a 1710. De sus trabajos como dorador he-
mos podido documentar algunos realizados para la 
Cofradía de la Santa Cruz y para la de N.P. Jesús 
en el Paso del Prendimiento. Para la primera doró 
en 1756, por 980 reales, el trono de su titular, en 
tanto que para la segunda llevó a cabo reformas en 
el vestuario del tercio de “armados”, cobrando -”por 
el oro, plata y pintura”, según consta en el libro de 
actas y cuentas- 220 reales de vellón.7 Trabajo éste 
que debió ser uno de los últimos realizados por Pa-
blo Lucino, ya que falleció el 6 de diciembre de ese 
mismo año.8

No fueron Pipo y Lucino los únicos doradores 
que arreglaron en diversos años de esta segunda 
mitad del siglo XVIII los vestuarios de los “armados” 
del Prendimiento, pero sí los únicos de origen ex-
tranjero. El otro dorador del que conocemos labo-
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Cartagena al menos desde 1754 según los datos 
conservados de él en el archivo de Santa María de 
Gracia. Aunque Fenoll será objeto de otro trabajo, 
si que queremos acabar indicando aquí que su la-
bor para los soldados romanos de la procesión del 
Miércoles Santo, realizada en el año 1762, son las 
que nos permiten saber que elementos del vestua-
��������������
����������������	
�����?���������$����
de reparaciones o, utilizando el lenguaje de la épo-
ca, composiciones. Así, sabemos que este artista 
plateó treinta y dos pares de mangas, llevó a cabo 
el dorado y bruñido de un “morrión” -así consta en 
el documento- para el teniente de dichos “armados” 
y pintó, barnizó y doró todo el vestuario y las alabar-
das que los componentes del grupo portaban. Por 
todo ello cobró un total de 323 reales.9

1 Archivo Parroquial de Santa María de Gracia (en adelante 
"#W�w�������������������������������=���K�����K
2 "#W�w�����������*�
������������������K������?�����������=����K�
93 v.; ídem 1751-1752 f. 93; ídem 1754 f. 53; ídem 1755-1756 f. 227 
v.; ídem 1757-1758 ff. 78 v.-79 e ídem 1760 f. 156.
3 "�������������?��������������������������"�����W��
�������������
cabildos y cuentas 1761-1786 ff. 100 v., 103, 127,  133 y 145 v.
4 "#W�w����������������������������������K�==���"��������
��������
��������������������������"�������$������!^�����������K�#������
general del número de casas y vecindario de que se compone esta 
ciudad, con expresión de los arrendamientos que cada una produ-
�����
�����������������$�������������������$��������������������
���-

des y aberios que cada individuo tiene (1771).
5 "#W�w������������������������������=���K��=<K
6 "�������������#�����������������������������������������^������
�����
����������������������^������������
����������������������
ejercicio (1755)
7 Libro de cabildos de la Cofradía de la Santa Cruz 1717-1798 (este 
libro fue consultado por nosotros hace años, cuando se conservaba 
en la Colección Cañavate, en la actualidad, como todos los fondos 
���'�����������
������������"��������
�����������"����W��
������-
bro... f. 68 v.
8 "#W�w�����������!�����������=<����=��K��<���K
9 "����������W��
���KKK��K�����K�����K

Diego Ortiz Martínez

Grabado del Prendimiento sobre plancha de Fernando Martín
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Todos los años, como 
���������#����������&���-
ce la Semana Santa de 
Cartagena. Pero no en 
forma rutinaria, sino siem-
pre nueva, atrayente y su-
gestiva.

Es una prolongada su-
peración que se adorna 
con rangos de historia, de 

arte y de piedad, reconstruyendo un pasado glo-
rioso de inigualable tradición. Y con la tradición, 
el costumbrismo y el tipismo, todo ello entraña-
do en el alma popular.

La transcendencia de la Pasión en nuestra 
ciudad viene dada a través de siglos, por sus 
Cofradías y dentro de ellas, sus Agrupaciones, 
que derraman en conjunto y en detalle, oros 
viejos y oros nuevos para adornar a Cartagena, 
con un titulo muy especial, “Ciudad de Semana 
Santa”.

Cartagena es una de las ciudades españo-
las con más arraigo en tronos y en procesiones, 
por esfuerzos y méritos propios. Es una heren-
cia sagrada recogida de nuestros antepasados, 
llenos de fervores religiosos con sus Cristos y 
Vírgenes, que se ha hecho tesoro de tradición 
en el alma de este pueblo a lo largo de las suce-
sivas generaciones.

Las Cofradías Cartageneras de Semana 
Santa viven por ello, actualmente, la etapa más 
interesante y brillante de su historia.

Todas ellas con orgullo santo en el santo or-
gullo de sus fundaciones, en noble competencia 
forman unas corporaciones cartagenerísimas 
con las que siempre hay que contar en la vida 
de Cartagena, que se mira suspendidos sus 
ojos y su corazón, en la madera pasionaria y 
emocionada de sus grupos escultóricos, a los 
que hacen guardia todos los habitantes de esta 
tierra.

En verdad, no se ama lo que no se conoce. Y 
como los cartageneros nos debemos a lo nues-
tro, tenemos que imponernos la obligación de 
ser cada día más cartageneros, ensalzando lo 
que es entraña popular. Porque el ser humano, 
carne y hueso, vida y sentimiento -no es única-
mente un puñado de cerebro, con más o menos 

grados de ilustración-, sino también un cúmulo 
de sensibilidad, de humanidad, de espíritu y de 
emociones.

Hay que recordar, siempre, que un pueblo 
desgarbado no llega, nunca a ninguna parte, 
sino a un torpe destino.

Cartagena, es ciudad de Semana Santa, por 
su inapreciable caudal de tradiciones, de cos-
tumbres y devociones. La vitalidad de sus cofra-
días, autenticas instituciones cartageneras, se 
��&�$�� ��� ����� ���������������� ���� ���������
de cada Primavera. En ellas está la plegaria, 
el romance y la poesía, el alma del pueblo, en 
suma, derramada en unas procesiones siempre 
llenas de acentos muy propios. Y con el alma 
popular, la pincelada lírica de las imágenes en 
las calles donde se busca el encuadre típico, 
�������������������������������
����������������-
lorido y artístico, de los tronos en su andadura 
rítmica y solemne por las arterias urbanas, que 
también están empapadas de tradición, de co-
razón cartagenero y de sentimientos rezadores 
que se quiebran llorosos ante la cruz, cuando 
las sombras envuelvan la muerte del Señor en 
el Calvario, con fervor clásico y eterno.

CARTAGENA, CIUDAD DE SEMANA SANTA
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Estampas cartageneras, emocionantes, de 
la Semana Santa de Cartagena, íntimas y en-
ternecedoras. Como aquella esquina de la vieja 
calle, donde una anciana, con los ojos cuajados 
en lágrimas, acaricia con la mirada de ternura el 
rostro de la Divina Madre de la Piedad, agobia-
da por las heridas de los seis puñales.

Como aquel hombre, misterio de la vida, que 
contempla varias veces a lo largo de la proce-
������ ���������������������������������[��\��
Nazareno, acusando en su semblante como un 
alivio a sus pesares. Como esas madres que 
se emocionan viendo a sus hijos, sudorosos y 
fatigados, portando un trono con promesa de 
redención. Como esas chicas que, con el alma 
enamorada, atajan sin descanso el recorrido 
procesional para ver a sus novios, esforzados 
������������ �� �������� �
����� ��� ����� 
��� &����
como trofeo de su amor y de su amado. Bellas 
estampas procesionales.

Por eso, Cartagena es ciudad de Semana 
Santa. Lo dicen también, por su fuerza arrolla-
dora, esas sucesivas oleadas de niñas y niños, 
que mantienen con el mayor ardor, sin distinción 
de clases ni de otros colores –Dios es para to-
dos– ese enorme entusiasmo ante el conjuro 
sagrado de sus túnicas. 

Sigue una admirable juventud responsable, 
brava, tremendamente resuelta, que vitaliza y 
����
�����������������������������������W���-
na Santa de esta tierra mediterránea por su alto 
espíritu cofradero, siguiendo así, con todo amor, 
los desvelos de los hermanos veteranos, que 
también, fueron jóvenes en su tiempo y sembra-
ron, al paso de los años, experiencias y ejem-
plaridades a mayor honra de las Cofradías.

Y todos a una, como legionarios han hecho y 
siguen haciendo, admirada y admirable, la Se-
mana Santa de Cartagena.

Por todo esto y mucho más, las Hermanda-

des Cartageneras de la Pasión permanecen en 
el tiempo y en las generaciones, desde hace si-
glos, porque nacieron del pueblo para el pueblo 
���
����������
�����������������%�������������
hombres y mujeres que viven y sienten la Se-
mana Santa en miles de hogares Cartageneros, 
en el seno de incontables familias. Es una for-
midable comunidad que espera cada año, con 
renovada ilusión, la llegada del tiempo propicio 
para vestirse con sus túnicas, rojas, moradas, 
blancas o negras, ¡que más da!, con fervores 
de Pasión y de tradición, que es lo nuestro, lo 
auténticamente nuestro, lo de siempre.

Cartagena, Ciudad de Semana Santa, es un 
fenómeno humano, piadoso y social en una vi-
gorosa manifestación popular nunca historiada. 

Es un misterio, pero sin secretos, que nunca 
ha sido estudiado. Hay que vivirlo para creerlo. 
Y para contarlo.

Santiago Díaz Izquierdo
Presidente Asociación Procesionista del Año

de la Ciudad de Cartagena
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 Proseguimos la exposición que ya iniciára-
mos en su primera parte en nuestra publica-
ción del año 2011. Mi propósito es ensalzar, de 
alguna manera, al soldado romano (para los 
cartageneros “judíos”), a pesar del oprobio que 
supuso llevar injustamente a Jesús al patíbulo, 
sometiendo a estudio las diversas represen-
taciones en las que forma parte en segundo 
plano de las agrupaciones de nuestra Semana 
Santa. Este segundo y último capítulo será de-
dicado a las cofradías Marraja y Resucitado.

Cofradía Marraja

La captura de un pez sirvió para vincular al 
gremio de pescadores y aupar esta cofradía. 
Por todos es sabida la clase de pez capturado 
y la tradición que los vincula. La primera do-
�
����������$
��������������
��^��������������
de 15 de agosto de 1641, relativa a la escritura 
de compra de la capilla que se encuentra en la 
iglesia de Santo Domingo. Es por lo tanto, la 

más longeva de cuantas existen en Cartagena.
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno (Marraja) se comprometió a partir de 1663 
a procesionar el Viernes Santo. La primera pro-
cesión correspondía a la de Jesús en el Paso 
de la Amargura, en la madrugada. En la noche 
lo sería la denominada El Desclavamiento. A 
partir de ese momento, hubo una transforma-
����� �
��������� ��� �
����� �� ���� ���� �^�����-
����������������������������������������������
���������������������������\�����������������
cristiana.

Desde sus orígenes, se encontraba con un 
����� �������� ��� �^����� ��� �����������������
de imágenes individuales. Como cada regla 
tiene su excepción, hay que dejar anotado de 
que solamente se poseían el Grupo del Calva-
rio (Francisco Salzillo y Juan Miguel Cervan-
tes-1881) y cedida de un particular la Virgen de 
la Piedad (Sánchez Araciel-1906) Para paliar 
esta circunstancia que les alejaban notable-
mente de las representaciones procesioniles de 
la Cofradía California, a partir de 1925 se estre-
������
�������������/��������� ���#���������-
puz), Descendimiento (Capuz-1930), Cristo de 
la Agonía (Flotats-1942), La Verónica (Coullaut 
Valera-1948), Santo Amor de San Juan (Ca-
puz-1953), La Lanzada (Mengual-1980-1983), 
Expolio de Jesús (Abascal -1982), La Condena 
de Jesús (Abascal-1984), Primera Caída (Suso 
de Marcos-1998).

Con la paulatina incorporación de estos gru-
pos escultóricos, se facilita la introducción de 
��%���������
������������������
����������-
dado romano toma identidad propia. Tal es el 
caso de las agrupaciones que vamos a ilustrar, 
��������������������������
���K
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La Agrupación de Lanzada fue la primera 
en procesionar a un soldado romano. Corría 
el año 1980. Las calles de Cartagena pudie-
ron contemplar la inauguración de uno de los 
pasos más emblemáticos de la Semana Santa 
de Cartagena. El numeroso grupo de imágenes 

LOS JUDÍOS EN LAS AGRUPACIONES CARTAGENERAS (y II)
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le fue encargado al escultor murciano Antonio 
García Mengual, que realizó en un primer lugar 
��� ������� ��
�������� �$�� ���������� ���� ��
����
acompañado de San Juan, la Virgen y Longi-
nos a caballo, a los que se le incrementarían en 
1983, las esculturas de Santa María Magdale-
na y José de Arimatea, ambos al pie de la cruz.

Las esculturas fueron, y siguen siendo, 
cuestionadas por la falta de calidad artística. 
La única que ha permanecido inalterable es la 
���� ��
��������	
��������������������������
el fervor y beneplácito popular.

La imagen que nos interesa estudiar es pre-
cisamente la del centurión romano Longinos. 
Indiscutiblemente la más polémica dentro del 
ya controvertido grupo de La Lanzada. La ima-
gen originaria del escultor murciano García 
Mengual, ha sido sometida ha diversas trans-
formaciones para pretender remediar su ca-
rencia inicial de calidad artística. La primera 
escultura que data de 1980 fue prácticamente 
transformada por completo en 1989 por la del 
valenciano escultor Juan Ros Marí. 

A pesar de ello, aún sigue siendo polémico 

el conjunto caballo-soldado romano, que no se 
encuentra en consonancia con el resto del gru-
po. En ningún momento de los Evangelios se 
cita que Longinos atravesara con su lanza a 
lomos de un caballo. Esto se debe al notable 
éxito obtenido en el siglo XVIII por escultores 
barrocos de Andalucía y Castilla. ¿Por qué no 
lo pudo hacer a pie? Estudios médicos poste-
riores han demostrado esta circunstancia más 
que probable en base a la inclinación de la en-
trada de la lanza en el costado de Jesús. Si lo 
hubiera hecho a caballo, no existiría esa incli-
nación oblicua. 

¿Quién fue Longinos? San Longinos o Lon-
gino de Cesárea fue, según algunas tradicio-
nes cristianas, el soldado romano que traspasó 
el costado del cuerpo de Jesús con una lanza 
�����$����������������
��
����K�W
��������-
cerse como el centurión que, ante la muerte de 
Jesús, exclamara “En verdad este era el Hijo 
de Dios”. Su historia se originó en la Baja An-
tigüedad y el Medievo, y se dice que nació en 
Lanciano (provincia de Chieti-Italia), converti-
do al cristianismo a raíz del hecho mencionado 
para pasar a ser considerado Santo por la Igle-
sia Católica. 

<1�	��	����W��X��2'78"3

Este tercio de penitentes, íntegramente for-
mado por mujeres, fue fundado en el seno de 
otra gran agrupación marraja, el Santo Sepul-
cro. Tras dos intentos frustrados en los años 
1980 y 1981, en un caso anticipados por la 
Agrupación de la Piedad al querer procesionar 
ambas la Sábana Santa. En la segunda tentati-
va, los problemas surgieron de la Cofradía Ca-
lifornia, al entender tratarse de una intromisión 
��� �
�� ������� ��� 	
����� ������������ ��� �����
de la Negación de San Pedro.

{���� ���� ��������������������������� ��
���-
có la idea del grupo del Expolio de Jesús, que 
fue incorporado a las procesiones marrajas el 
9 de abril de 1982 en la procesión del Viernes 
Madrugada. Al año siguiente pasaría a la del 
Santo Entierro (Viernes Noche). 

El grupo consta de las imágenes de Jesús 
y un soldado romano, que le despoja de sus 
������
����������������������������
�������
en la cruz. Así lo interpretó el autor a pesar de 
que los evangelistas San Mateo, San Marcos 
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y San Juan, hacen mención que las vestidu-
ras fueron sorteadas entre los soldados que le 
��
�������K���������������������������������
de vestir, resultando ser una reproducción del 
mismo vestuario de la agrupación de la propia 
cofradía. 

El artista del grupo fue Juan Abascal Fuen-
tes (1922-2003), escultor e imaginero andaluz. 
Un artista de gran valía profesional como lo de-
muestra el hecho de ser nombrado en 1981, 
académico de la Real Academia de Bellas Artes 
de Santa Isabel de Hungría, de su ciudad natal 
W������K�:�
���������������
�������������������
de los cofrades marrajos, culminaría en 1984 
el grupo de la Condena de Jesús, realzando de 
este modo aún más nuestras procesiones.

 
�
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������� ����� ���� ���������������� 	
��
cumplió los deseos de renovar el anterior gru-
po, obra del escultor murciano García Mengual, 
������������������������
�������������������-
������K�!������>����������$������������������

un escultor con amplia e interesante obra pro-
fana y gran formación académica. Su nombre 
es Jesús López García, natural de la Coruña, 
��������������������<������%��������������
le conoce desde entonces con el sobre nombre 
de Suso de Marcos.

El grupo escultórico fue inaugurado en la 
procesión del Encuentro de 1998. Lo constitu-
yen tres imágenes, Jesús Caído con la Cruz a 
cuestas, un sayón en actitud de golpearlo y un 
soldado romano de pie, sosteniendo con una 
de sus manos una lanza. Se tratan de tallas 
completas, a tamaño natural, realizadas en 
madera de cedro policromada.

El soldado romano, de pie, extiende su 
mano derecha llevando una lanza. Ataviado 
de soberbia armadura con manto agitado que 
���������������������������������K�#������
�
reglamentaria espada corta, conocida por “gla-
dius”. Calza sandalias clásicas y porta sobre 
su cabeza un casco rematado con vistoso plu-
maje.

Una composición armoniosa y admirable 
orgullo de la Agrupación del Descendimiento. 
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Fue costeado por un hermano de la agrupación 
de forma anónima.

Cofradía del Resucitado

���� ������� ������������ ������������� ��� 	
�-
daban huérfanos al concluir las procesiones del 
Viernes Santo. Tras la Guerra Civil, en el seno de 
la Cofradía Marraja, se acaricia la idea y hasta se 
confeccionan con fecha 18 de abril de 1940, unos 
documentos que hacen referencia a la creación de 
una Agrupación con el nombre de Jesús Resuci-
tado, con el ánimo de sacar una procesión en el 
hueco existente del Domingo de Resurrección. El 
proyecto quedó aplazado durante un par de años 
al no estar muy boyante la economía y ser más 
importante reponer el patrimonio perdido para las 
principales procesiones marrajas.

Bajo el mandato de la cofradía marraja, se acor-
daba sacar a la calle la procesión del domingo de 
Resurrección, a regañadientes y con no poca divi-
sión de opiniones internas, con carácter de “ensa-
yo” que luego resultó ser un clamoroso éxito el día 
25 de abril de 1943, al llenarse las calles de público 
con balcones engalanados, aunque el cortejo fuera 
modesto y sencillo, no exento de gran ilusión par-
ticipativa. 

El único trono de la procesión, un tanto peque-
ño, sencillo y de prestado por la iglesia del Barrio 
de Peral, portaba la única imagen del Cristo (de un 
proyecto inicial de cuatro o cinco imágenes), encar-
gada al escultor murciano Juan González Moreno. 
A pesar del esfuerzo del artista por realizar una ima-
gen digna, la polémica se suscitó en Cartagena por 
lo novedoso de la postura del brazo, (en alto con el 
dedo índice hacia arriba) que llegó a bautizarse con 
los nombres del “tiro-liro” y “rascayú”, en alusión a 
las canciones de moda.

[
��������6
���	�������\���

�������2'7]73

Ante la polémica imagen del titular, en 1949 se 
estrena nuevamente un grupo que le sustituya, 
formado por el Cristo elevándose, el ángel ante la 
tumba corre la losa, ambos acompañados de dos 
soldados romanos (el escultor quiso hacer una ré-
��������'������������	
����������������������>��
en la cofradía), su coste fue el de 70.000 pesetas. 
El imaginero encargado de la obra es el madrileño 
Federico Coullaut-Valera, que un año antes ya ha-

bía realizado el grupo de la Aparición de Jesús a la 
Magdalena. 

Federico Coullaut-Valera (1912-1989), escultor 
de gran renombre por sus excelentes esculturas, 
monumentos y pasos para la Semana Santa, espe-
cialmente para Cuenca, Hellín, Orihuela y Cartage-
na, donde se poseen seis grupos entre las distintas 
cofradías. Es considerado el escultor de la Cofradía 
del Resucitado, por los distintos trabajos ejecutados 
para ella. Más tarde realizaría los grupos de la Apa-
rición de Jesús a los discípulos de Emaus (1958) y 
la Aparición de Jesús a Santo Tomás (1965).

!�����������������������������������
����
�����-
dado romano, acompañando a las del ángel y Je-
sús, pero el escultor pensó que la composición de 
las imágenes dejaría descompensado el grupo por 
lo que optó añadir un segundo romano, sin coste 
alguno para la cofradía, dejando a su gusto el con-
junto. 

La vestimenta de los soldados romanos es 
idéntica a la que lucen la agrupación de su mismo 
nombre. Agrupación que, dicho sea de paso, fue 
�
������������ �>�������������������� ������� �����
años después, tras una importante etapa de trabajo 
afrontada bajo la dirección de D. Julio Sarabia Za-
plana, que ostentaría el cargo de primer presidente. 

Juan Ayala Saura
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Los romanos emplearon como pena de 
�
����� ��� ��
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llevar el madero, instrumento de suplicio, hasta 
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������������
�������������-
trar más claramente que era un indeseable. 
���������������������������������������������

Entonces Pilatos se lo entregó para que fue-
��� ��
������K� {�������� �
���� �� [��\��� �� '���
con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar lla-
mado de la Calavera que en hebreo se dice 
Gólgota.

Al Nazareno le fallan las fuerzas. Pero los 
soldados quieren que llegue hasta el lugar de 
la ejecución. Y obligan a un hombre, Simón de 
Cirene, a llevar durante un trecho la cruz del 
Señor. 

Cuando le llevaban echaron mano de un 
tal Simón de Cirene, que venia del campo y le 
cargaron la cruz para que la llevara detrás de 
Jesús.

Jesús carga con la cruz y crece en torno a 
�������^����������������
�����������������������
todo tipo y condición, entre ellos algunas muje-
res, que se lamentan al ver la injusticia que se 
está cometiendo contra aquel inocente. 

Le seguía una gran multitud del pueblo y de 
mujeres, que lloraban y se lamentaban por él. 
[��\��� �����'������ �� ������� ���� ��$��� ��$��� ���
Jerusalén, no lloréis por mi, llorad más bien 
por vosotras y por vuestros hijos, porque he 
�	
?�	
����������?������	
��������%�����������
las estériles y los vientres que no engendraron 

y los pechos que no amamantaron. Entonces 
��������%������������ �����������������������
�������������������������������
������������	
��
si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará 
en el seco?

El “Vía Crucis” en latín o “Camino de la 
Cruz”. También se le llama Estaciones de la 
Cruz y Vía Dolorosa. Se trata de un camino de 
oración que busca el encuentro a la meditación 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. El 
camino se representa con una serie de imáge-
nes de la Pasión o “Estaciones” correspondien-
tes a incidentes particulares que Jesús sufrió 
por nuestra salvación.

Las estaciones generalmente se colocan en 
intervalos en las paredes de la iglesia o en lu-
gares reservados para la oración. Los santua-
rios, casas de retiros y otros lugares de oración 
suelen tener estaciones de la cruz en un terre-
no cercano. En los monasterios generalmente 
se encuentran en el claustro.

La erección y uso de las Estaciones se ge-
�����������������������������+/::K�"���������������
número de Estaciones variaba pero se estan-
darizó en catorce.

La costumbre de rezar las Estaciones de la 
Cruz posiblemente comenzó en Jerusalén. Cier-
tos lugares de La Vía Dolorosa (aunque no se 
llamó así antes del siglo XVI), fueron reveren-
temente marcados desde los primeros siglos. 
Hacer allí las Estaciones de la Cruz se convirtió 
en la meta de muchos peregrinos desde la épo-
ca del emperador Constantino (siglo IV).

ORIGEN DEL VÍA CRUCIS
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Según la tradición, la Santísima Virgen vi-
sitaba diariamente las Estaciones originales y 
el Padre de la Iglesia, San Jerónimo, nos ha-
bla ya de multitud de peregrinos de todos los 
países que visitaban los lugares santos en su 
tiempo. Sin embargo, no existe prueba de una 
������$������������������������ �������������
siglos.

Desde el siglo doce los peregrinos escriben 
sobre la “Vía Sacra”, como una ruta por la que 
pasaban recordando la Pasión. No sabemos 
cuando surgieron las Estaciones según las co-
nocemos hoy, ni cuando se les comenzó a con-
ceder indulgencias pero probablemente fueron 
los Franciscanos los primeros en establecer el 
Vía Crucis ya que a ellos se les concedió en 
1342 la custodia de los lugares mas preciados 
de Tierra Santa. 

��������������������
���������������������
la Tierra Santa, el papa Inocente XI en 1686 
concedió a los franciscanos el derecho de eri-
gir Estaciones en sus iglesias y declaró que 
todas las indulgencias anteriormente obteni-
das por devotamente visitar los lugares de la 
Pasión del Señor en Tierra Santa las podían 

��������������������������������������������-
liados a la orden haciendo las Estaciones de 
la Cruz en sus propias iglesias según la for-
��������
������K� :��������+::� ������������
privilegio en 1694 y Benedicto XIII en 1726 lo 
�^�����������������������K�!����������������
XII lo extendió aun mas permitiendo las indul-
gencias en todas las iglesias siempre que las 
Estaciones fueran erigidas por un padre fran-
ciscano con la sanción del ordinario (obispo 
������K�"�����������������������������$�����
catorce el número de Estaciones. Benedicto 
XIV en 1742 exhortó a todos los sacerdotes a 
enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las 
Estaciones de la Cruz. En 1862 los obispos ob-
tuvieron permiso para erigir las Estaciones ya 
sea personalmente o por delegación siempre 
que fuese dentro de su diócesis. (Datos obte-
�������������������
������Hombre de la Cruz, de 
Domingo Bastida)

Lo que Jesús pone en nuestras manos, es 
la cruz, signo de reconciliación, de perdón, sig-
no del amor que es más fuerte que la muerte. 
Cada vez que hacemos la señal de la cruz de-
bemos acordarnos de no responder a la injus-
ticia con otra injusticia, debemos recordar “que 
sólo podemos vencer al mal con el bien, y ja-
más devolviendo mal por mal”. Que debemos 
trabajar desde el servicio a la comunidad y 
a los hermanos.

Pedro Negroles Sánchez
Cuaresma 2013

@���
����1��� obra de Andrea Mantegna. 1458. Museo del Louvre

~������/?����
���������������������{�������K���K���������K���
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Al igual que ocurre en la sociedad las cofradías 
muestran en nuestros días una creciente preocu-
pación por el conocimiento del rico patrimonio cul-
tural heredado, conscientes de la responsabilidad 
que representa ser depositarias  de un legado que 
trasciende la titularidad propia vienen acometiendo 
diversas intervenciones guiadas cada vez más por 
el rigor metodológico y la voluntad de conservación 
y difusión. Hasta el momento dichas intervenciones 
se han desarrollado tanto en la imaginería como en 
los bordados y los bienes inmuebles, contando para 
las mismas con profesionales acreditados en la ges-
tión del patrimonio, la conservación y la restauración 
de bienes culturales1. Experiencias como las de la 
pasada “noche de los museos” que en su cuarta edi-
ción incorporaba como espacio museístico la Capilla 
de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (Marrajos) por la que pasaron unas 8000 
personas para contemplar la exposición “Gubias para 
la pasión”2; o la muestra que tuvo lugar organizada 
por la propia Cofradía Marraja en los almacenes de 

vestuario y tronos, y en la misma Capilla, entre el 
Sábado 12 y el domingo 13 de noviembre de 2011, 
donde la Comisión de Iglesia explicó a los visitantes 
la compleja organización y las delicadas condiciones 
de conservación de los vestuarios de penitentes, las 
túnicas y las capas de las imágenes, los sudarios y 
demás ornamentos de procesión, los tronos…3 así lo 
�����������������K

Afortunadamente parecen quedar ya lejos los 
tiempos en que se recurría a un artista fallero o a un 
imaginero de moda para acometer la restauración de 
una talla procesional cartagenera4 y un episodio tan 
absurdo como el acaecido en Borja parece improba-
ble hoy en nuestras cofradías, comprometidas hasta 
tal punto con este asunto que incluso han aceptado 
la llamada “Carta del Patrimonio de Semana San-
ta” en las pasadas V Jornadas de Restauración y 
Conservación que organizó la Cofradía Penitencial 
y Sacramental de la Sagrada Cena de Valladolid 
acordando sentar unas bases generales sobre el 
�����������������������������������������������$�-
tivo de ahondar en su conservación y transmitirlo a 
generaciones futuras5. Hay que pensar que durante 
mucho tiempo faltó esa cultura de la conservación 
entre los cofrades, ni tan siquiera se consideraba 
preciso contactar con personal titulado en conserva-
ción y restauración, dándose casos inauditos como 
el deterioro singular que presentaba en 1991 el Na-
zareno de Capuz como consecuencia de la decisión 
de renovar el sistema de sujeción de la imagen; éste, 
además de conferir a la misma un aspecto grotesco 
cuando se desvestía, añadía alrededor de 80 kilos 
de peso que lastraban la escultura original cuando 
era elevada sobre el trono procesional o el retablo, 
repercutiendo negativamente con desencoladuras y 
agrietamientos sobre el torso de Capuz y sobre la 
propia ménsula del camarín central6. Tal y como se 
puede deducir de las manifestaciones de la Restau-
radora Macarena Poblaciones Magro en el reportaje 
publicado con motivo de la restauración del grupo de 
la Resurrección de Federico Coullaut-Valera la falta 
de un mantenimiento y una conservación preventi-
va ha provocado que muchas tallas que podemos 
considerar relativamente recientes con poco más de 
cincuenta años hayan sido sometidas a unas lamen-
tables condiciones7. Desgraciadamente el desco-

RECONOZCAMOS NUESTRO PATRIMONIO INMATERIAL
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nocimiento de muchos, así como el atrevimiento de 
otros, han provocado verdaderos atentados contra el 
patrimonio en toda España con el empleo de limpie-
zas agresivas, aplicación de productos inadecuados 
(caseros, de droguería, cosméticos) y otras medidas 
que han sido tenidas como recetas universales8sien-
do aplicadas sin criterio alguno. Hoy la tendencia ge-
neral parece haber cambiado, como decimos, y es 
posible advertir actitudes muy positivas tal y como 
se tuvo ocasión de comprobar, por ejemplo, entre los 
hermanos que tuvieron la satisfacción de trasladar la 
imagen de la Soledad de los Pobres durante la cele-
bración de la Santa Misa en la Lonja de Santa Lucía; 
los consejos e indicaciones que en pos de una mejor 
conservación transmiten los profesionales parecen 
ir calando entre los cofrades que utilizaron guantes 
�����������?������
�
����������������	
�����$�����
la policromía por el simple contacto de las manos9. 

A pesar de todo es necesario seguir perseveran-
do, tomar conciencia de la vulnerabilidad de ese otro 
patrimonio asociado a nuestras procesiones, ese 
patrimonio inmaterial, intangible, profundamente en-
raizado en las vivencias de todos y cada uno de los 
procesionistas. Ese patrimonio, sumamente diverso, 
constituido por elementos tan importantes para no-
���������������������� ��� �
��� ���&���� ����\������	
��
transmite en sólo unas notas gran parte de la per-
sonalidad de agrupaciones y cofradías10, las “evolu-
ciones” de nuestros tercios de granaderos y “judíos”, 
o un determinado léxico sólo comprensible en el 
entorno cultural de nuestra ciudad11; por su propia 
naturaleza no se puede proteger de la misma forma 
que lo hacemos con los bienes materiales, es un pa-
trimonio vivo y dinámico que se ha ido conformando 
en el curso del tiempo, no podemos fosilizarlo, pero a 
���
������%��������������&
��������^������������-
tradicciones12. La preocupación hacia el patrimonio 

cultural por parte de nuestras cofradías tendría que 
����������� �����'�� ��� ���
������� �� ������������
propia de estos otros elementos procediendo a su 
�����������������
�������������������������������K

De entre todos ellos el orden, la armonización 
de la belleza'&,� ��� ����������������� ��������������� ���
inmovilidad durante las paradas, el movimiento al 
unísono, es lo que hace nuestras procesiones no ya 
singulares, sino irrepetibles, pues parece imposible 
�^��������
���������������������14. ¿Curva en arco 
o picando? ¿Paso largo o corto? ¿Hachote acom-
pañando al pie izquierdo o al  pie derecho? ¿Varas 
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delante o detrás del tercio…? El simple hecho de 
plantear estas cuestiones puede dejar boquiabierto al 
cofrade de fuera y, sin embargo, son el pan nuestro de 
cada día de los procesionistas cartageneros. Sin em-
����������
�	
����������
�������
������������������
del tercio continua siendo algo absolutamente funda-
mental, otras tienen unas prioridades distintas15, Pu-
blicaciones como la célebre “Guía del Penitente Car-
tagenero”16 fruto de la experiencia de quien fuera gran 
sanjuanista marrajo, Juan Pérez Campos, o iniciativas 
como la llevada a cabo por la agrupación marraja de 
La Agonía a través de la organización de sus “Jorna-
das Técnicas”17 constituyen una gran aportación en 
��������������������������
�������������������������
de nuestro patrimonio inmaterial al tiempo que eviden-
cian como el cuidado de los aspectos que podríamos 
������������������������%�������������������
�����`
no se ha visto acompañado de una apuesta por la me-
jora de una de las facetas más importantes de nuestra 
Semana Santa y que quizás ha quedado descuidada 
��������������������>����EL DESFILE. En otros tiem-
pos nadie hablaba de estas cuestiones porque nacían 
con el penitente y permanecían en él hasta su retirada 
del tercio, pero las cosas parecen haber cambiado.

También la música, las marchas de procesión, 
ya presentes en nuestros cortejos del siglo XIX, otro 
����������������
�����������������������������������
está a menudo necesitada de una mayor valoración 
pues sin duda constituye una parte importantísima 
de nuestro patrimonio. Los avatares del tiempo han 
ido haciendo olvidar notables composiciones, de 
�������������������������������������������K�#�������
muchos casos, no ha sido sólo una cuestión de si-
�������
���������������������������������������
-
ran adecuadamente en los archivos de las Cofradías, 
tan sólo en los de las agrupaciones, más sujetos a 
vicisitudes de todo tipo. Otras muchas quedan en ar-
chivos particulares o de las bandas, pasando poco a 
poco al ostracismo.  Es necesario un esfuerzo de las 
Cofradías y de las instituciones públicas para confor-
mar un archivo histórico que permita no sólo conser-
var el patrimonio actual, sino recuperar gran parte 
del perdido. No es de recibo que no seamos capaces 
de realizar todos los esfuerzos necesarios para re-
cuperar el que se conserva, máxime cuando, en el 
polo contrario, presenciamos en los últimos años la 
incorporación de marchas de dudosa calidad y nula 
�������������������
�������������
�����������K���-
cuperar ese patrimonio, ponerlo en valor, cuidar con 
exquisito mimo la interpretación de las marchas y el 
repertorio es una exigencia para unas Cofradías que 
presumen, justamente, de poner en la calle las mejo-
res procesiones18.

Y como no recordar, en este sentido, la saeta, 
que siempre gozó de gran tradición en nuestros cor-
tejos y que ha venido languideciendo probablemente 
como consecuencia de la desaparición del entorno 
popular que bullía y daba vida a nuestro centro histó-
rico que en otros tiempos fuese escenario en el que 
&���������������%���^�����������������������$������
voces como las de Conchita la Peñaranda, Chilares, 
Paco el Herrero o El Rojo el Alpargatero19. Afortuna-
damente iniciativas como las que tuvieron lugar el 
pasado año 2012 organizadas por la Junta de Cofra-
días, la comisión para la divulgación de la saeta y los 
responsables de la sala rociera Tomillo 15 parecen 
alumbrar esperanzas de recuperación20.

Las “evoluciones” de nuestros tercios de gra-
naderos y “judíos]� ��������� 	
�� ��������� 
�� �����-
��������������� ����� �
��������������������������
el resto de procesionistas-suponen igualmente un 
patrimonio inmaterial incuestionable; los cruces, la 
peculiar forma de tomar las curvas o de volver los 



67

tercios sobre sí mismos al cambiar el sentido de una 
������� ��� �$��
����� ��� �
���� ���� ����������� �����
“el caracol]�� ���� 
�� ���������� �������
��� 	
�� ����-
ciende la intención de dinamizar y dotar de mayor 
��������
����������������������������������������-
mente un mero divertimento típico de estos días21 y 
propio de los pasacalles o “la cruz”, que desarrollan 
los componentes de la escuadra de líctores, son 
también elementos dignos de ser preservados que 
no deben depender de la voluntad o la ocurrencia 
de ningún particular, antes bien cualquier cambio o 
�������������� ����������������������������������
al preceptivo informe de la Junta de Arte de la cofra-
�?�K���������������������������������������������
en el paso de los “judíos” californios que tuvieron lu-
gar allá por los años 1993 y 199422���������������
	
���
�������
������ ��� ��&
������������������������
la ciudad que nada tienen que ver con la tradición 
de nuestra Semana Santa y que afortunadamente 
fueron corregidas; o los cruces suprimidos por los 
granaderos marrajos23��	
�����������'������������
el modo de portar el armamento “a la funerala” en la 
magna procesión del Santo Entierro. Como se decía 
líneas atrás el patrimonio inmaterial es un patrimo-
nio vivo y dinámico, que en modo alguno puede ser 
fosilizado, pero insistimos cualquier transformación 
ha de ser consensuada y debe contar con el aseso-
ramiento oportuno, debiendo imponerse siempre el 
sentido común. 

Y para concluir con este somero repaso por algu-
nos de los elementos inmateriales que constituyen 
las señas de identidad de nuestras procesiones, va-
mos a recordar la existencia -como decíamos líneas 
atrás- de un determinado léxico sólo comprensible 
en nuestro entorno cultural, y vamos a centrarnos 
en uno en particular que concierne de un modo muy 
������������
���������
��������������������������-
do, como no podía ser de otro modo, al tan manido 
��
���������������������������	
�����������������
¿Romanos o “Judíos”? Desde estas líneas tan sólo 
quisiéramos contribuir a desterrar el desagrado que 
algunos componentes parecen sentir por ésta última 
que en los tiempos actuales se ve lastrada por un 
cierto carácter peyorativo24 que a nuestro modo de 
ver no se ajusta a la realidad del que fue uno de los 
vocablos más populares de nuestra infancia. Más allá 
del equívoco entre el pueblo hebreo y los verdaderos 
ejecutores de la muerte de Jesús estimamos debe-
mos recuperar el aprecio por un término que hoy es 
contemplado con cierto desdeño, tal y como se puso 

�������������
������ ������������������������������
del pasado año cuando un destacado miembro de 
nuestro tercio pronunció unas palabras que enten-
didas en el contexto de una ancestral e “inocente” 
���������� ���� ��������� ��&�^�����:”nosotros somos 
romanos, judíos son los marrajos”K� ����� �������
don Francisco Mínguez Lasheras en la edición de 
2001 de esta revista “Haz de Líctores]��

 “tengamos claro que a las cosas se las debe lla-
mar por su nombre. Pan al pan y vino al vino. Y en 
Cartagena a la escuadra y tercio de los más singula-

����������	����
��������������
	����	�������5�-
mana Santa” (…) se les debe llamar “Judíos. Nada 
más y nada menos").”

La imagen deicida de los judíos hunde sus raí-
�����������
��������������� ���!����������������-
minados ciclos pasionísticos otorgaban un marcado 
protagonismo a los judíos desde la misma escena 
del prendimiento con la que se inicia el relato de los 
acontecimientos de la Pasión, las referencias a los 
����������������������	
��'�������&���������������-
to a raíz de las sucesivas presentaciones ante Anás 
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y Caifás están presentes en algunas obras del 
momento; para despejar posibles dudas los ar-
tistas, en ocasiones, optaban por hacer figurar 
sobre el escudo de alguno de los soldados la 
estrella de David, un recurso que figura en al-
gunos retablos catalano-aragoneses, y valen-
cianos26, y que, incluso, si la memoria no nos 
falla, podemos apreciarlo en la figura armada 
que acompaña la escena del Arrepentimiento de 
San Pedro en la magna procesión del miérco-
les santo californio. Tal vez la confusión en que 
se ha visto inmersa la tradición cartagenera al 
identificar equivocadamente la imagen de los 

soldados romanos con la de los judíos pueda 
encontrar en este trasfondo cultural una expli-
cación, no olvidemos que fue recurso habitual 
en las pasiones hispánicas limitar la negativi-
dad de personajes como Pilatos -y por ende de 
los romanos- para magnificar a partir de ello la 
maldad de los judíos27. En algunos pueblos an-
daluces como Baena el papel que desempeñan 
las Turbas de Judíos es sumamente relevante 
particularmente en la escenificación de pasajes 
como el del prendimiento o en el llamado Ser-
món del Paso el Viérnes Santo28. En Luque la 
figura del judío se incorpora a la Semana Santa 
a mediados del siglo XVII portando alabardas, 
lanzas, picas, cordeles y disciplinas29. Confie-
mos en que nuestras procesiones sepan recu-
perar el prestigio y el carisma que una vez tu-
vieron sus “judíos”, o sus romanos-como cada 
cual quiera llamarlos-al compás de cuya música 
siempre correteó la chiquillería cartagenera. 

Desde sus orígenes decimonónicos hasta la 
actualidad el concepto de Patrimonio ha expe-
rimentado signifi cativas transformaciones, cam-
bios que han sumergido a los bienes que lo in-
tegran en una metamorfosis conceptual que ha 
terminado por conformar una realidad alejada 
de la percepción que hasta mediados del siglo 
XX había caracterizado al Patrimonio.

Esta nueva realidad patrimonial, derivada 
de la consideración como Bienes Culturales de 
objetos o inmuebles antes desestimados exige 
una constante reflexión30.

Recordando una vez más la diversidad y vul-
nerabilidad de este patrimonio cultural, y la ne-
cesidad de tomar conciencia al respecto, espe-
ramos poder contar en algún momento con un 
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inventario general para el patrimonio inmaterial 
de nuestras cofradías de modo similar al que 
hoy se lleva a cabo con el patrimonio mueble31. 
La participación y la colaboración de la ciudada-
nía32, y de modo singular de los cofrades, resul-
tará en este sentido fundamental.

Antonio Manuel Martínez Soto
Licenciado en Historia del Arte

1  www.cofradíamarraja.es. J.F.M
2  www.cofradíamarraja.es/muestraimaginería
3  www.cartagena.es/agenda 5����	�'"�=	�����
��"+''�
4  Ortiz Martínez, DiegoK��!���
�>�����[
���[��	
������=��>������
presencia de la Soledad del Consuelo en el Vía Crucis del Cristo 
del Socorro”. Agrupación Santísima Virgen Soledad del Consue-
lo. Murcia. 2003. Págs.29-34 
5  www.valladolidcofrade.com 
6 Centro de Restauración. Comunidad Autónoma de la Región de 
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 Mis queridos lectores, me dirijo un año más a to-
dos ustedes, en mi trigésimo quinto aniversario (1978-
2013), como procesionista ilusionado en  mi querida 
Agrupación de Soldados Romanos de la Cofradía 
California, para plasmar en un nuevo artículo las mu-
chas vivencias, de ésta, vuestra revista; de la cual me 
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misma. A su vez recordar, que seguimos trabajando 
en este proyecto literario que empezó a fraguarse en 
el año 2000, cuando un grupo de cofrades y amigos 
de nuestra Agrupación sacaba a la luz pública, des-
pués de un trabajo realizado de forma desinteresada 
e ilusionada, una nueva revista que se denominó “Haz 
de Líctores”, nombre que presenté y fue aceptado, por 
lo que representaba de simbólico para todos los perte-
necientes a la misma.
 
 Publicación a la que año tras año, aportan su co-
laboración un numeroso grupo de entusiastas parti-
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etc. y por supuesto los anunciantes, que hacen posi-
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publicación. En sus páginas tienen cabida toda una 
serie de actividades relacionadas con nuestra querida 
Semana Santa, como son historia, vivencias, curiosi-
dades, etc. que la hacen variada y grata de leer. Todo 
ello conlleva además del lógico trabajo, de su reali-
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ajena la tremenda crisis económica en la que estamos 
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nuevo ejemplar de la misma.

 En esta cuaresma de 2013 “Haz de Lictores” pon-
drá a disposición de las numerosas personas intere-
sadas en su temática, su ejemplar número 14, conti-
nuidad que nos llena de alegría y nos integra en ese 
grupo de agrupaciones de la Cofradía California, que 
con sus publicaciones de contenido    cofrade, engran-
decen el panorama cultural cartagenero, en un marco 
incomparable como el que ofrece nuestra querida ciu-
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 Me consta y doy fe de ello, que nuestra revista es 
reclamada por un gran número de personas que la si-
guen con interés, como son coleccionistas, cofrades, 
visitantes de nuestra región y de fuera de nuestro en-
torno procesionil. Su presencia cuaresmal es un esla-
bón más de la cadena que hace posible que esta fe no 
decaiga y que al mismo tiempo nos permita aclamar 
a los cuatro vientos, el grito de hombres que hacen 
lo imposible para que sea veraz, aunque se navegue 
contra corriente, nuestra voz de aliento tenaz será 
��������

¡Viva los Soldados Romanos Californios!
¡Viva, Viva, Viva!

HAZ DE LICTORES, LA REVISTA

Manuel Mellina Vivancos
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 Hablar de los “ judíos” de la Semana Santa 
de Cartagena, es hablar del Tercio de Solda-
dos Romanos de la Cofradía Cali fornia, aun-
que en su fundación, se les denominó “Com-
pañía de Armados”, al lá por 1747, año del 
nacimiento de dicha Cofradía.

 Además de sus vestimentas, corazas, lan-
zas, cascos,… hay un factor que les hace dis-
t intos a las otras dos agrupaciones de Sol-
dados Romanos de nuestra Semana Santa, 
y es el personaje central,  Poncio Pilato .  Y 
aunque la Cofradía del Resucitado también 
lo incorpora en sus f i las, no t iene el protago-
nismo que adquiere con los cal i fornios.  Éste 
personaje forma parte de la agrupación des-
de el año 1755, fecha en la que se representó 
por primera vez el “Lavatorio”,  siendo su du-
ración muy corta pues consistía en la lectu-
ra de un pergamino con la sentencia y poco 
más. En 1975 se modif ica la representación 
dándole forma escénica, muy similar a como 
se real iza en la actual idad.

 Pero se da la circunstancia de que en Car-
tagena, y para la Cofradía Cali fornia, lo re-
presentan  dos personas, una en la esceni-
f icación del Acto del Lavatorio o Drama del 
Pretorio, y la otra durante el desfi le en la 
Magna Procesión del Miércoles Santo.  Pero 
habría que recordar un tercero, sin duda el 
más importante, el original,  el histórico, el 
Poncio Pi lato romano .

 Pero...  realmente ¿qué sabemos de éste 
últ imo? ¿Quién fue? ¿Qué relación tenía con 
el pueblo judío? ¿Fue un hombre duro, o más 
bien honesto y benévolo como quiere aparen-
tar al principio del juicio? ¿Se habría recor-
dado su nombre, si  no hubiera tomado parte 

en la farsa de la sentencia y posterior muerte 
de Jesús de Nazaret?  ¿Y si hubiera hecho 
caso a su mujer Claudia, cuándo le rogó que 
dejara l ibre al Nazareno? Son tantas las in-
terrogantes que nos depara éste personaje, 
que nunca lo l legaremos a conocer del todo.

 Su  importancia en los hechos que conme-
moramos, año tras año, en nuestra Semana 
Santa, no dejan lugar a dudas, creo que todo 
lo que se escriba sobre él,  es poco. Forma 
parte de la Pasión de nuestro Señor, inf luen-
ciado o no por el Sanedrín su últ imo acto, 
el de lavarse las manos manchadas con la 
sangre de ese inocente, no dejó impune su 
crimen pues de su boca sal ió la sentencia, y 
de su poder, la ejecución.

 Hombre al servicio de Roma, Poncio Pi lato 
pertenecía a la orden ecuestre, la más baja 
de las órdenes aristocráticas romanas, si tua-
da por debajo de la senatorial.  Fue nombrado 
prefecto por el emperador Tiberio a instancias 
de Lucio El io Sejano, prefecto de la Guardia 
Pretoriana y trasladado a la provincia de Ju-
dea  dónde debía de impart ir  la just icia roma-
na. Desempeñó el cargo desde el año 26 d.C. 

PONCIO PILATO
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hasta el 37 
d.C. El cargo 
c o n l l e v a b a 
la respon-
sabil idad de 
a d m i n i s t r a r 
tanto judicial 
como econó-
m i c a m e n t e 
la provincia, 
así como 
el  manteni-
miento del 
orden y la 
paz.

 Tanto el 
escri tor Fi-
lón de Ale-
j a n d r í a 
como el his-
toriador Fla-

vio Josefo, coincidieron en destacar, las con-
t inuas desavenencias de Poncio Pi lato con 
los judíos, que le l levaron a trasladar su resi-
dencia de Cesárea a Jerusalén para controlar 
mejor las revueltas.

   Su mandato se caracterizó por su acti-
tud abusiva y violenta, más bien represiva, 
fueron muchos los del i tos que cometió, pa-
sando desde el asesinato de prisioneros sin 
proceso previo, a robos, corrupción, brutal i-
dades, ofensas, asaltos e incluso el ultraje a 
la rel igión y fe del pueblo judío. Al autorizar 
la entrada en Jerusalén de insignias y estan-
dartes romanos, y su posterior colocación, 
de forma visible, en la Torre Antonia, provocó 
el resentimiento de los judíos; que manda-
ron representantes del Sanedrín, al palacio 
de Pi lato en Cesárea, para protestarle por la 
presencia de insignias romanas en la ciudad 
santa. Después de cinco días de manifesta-
ciones, el prefecto se retractó y ordenó que 
los ret iraran y trasladaran a Cesárea, hecho 
ocurrido a f inales del 26 d.C. y principio del 
27 d.C. Incluso el historiador Flavio Josefo, 
describe éste hecho como el principio de sus 
males en sus relaciones con los judíos.

 En el verano de ese mismo año 27 d.C., 
cometió otra ofensa contra los judíos, al co-
locar sobre el muro del palacio de Herodes 
en Jerusalén, escudos con inscripciones del 
emperador. Nuevamente volvieron las protes-
tas, pero ésta vez además del pueblo, fueron 
los cuatro hi jos de Herodes el Grande y los 
l íderes rel igiosos los que enviaron un mensa-
je al emperador Tiberio. Y éste, para  evitar 

nuevos enfrentamientos, insta a Pi lato a ret i-
rarlos.

 Pero entre f inales de ese año y la pascua 
del siguiente, cometió otra humil lación y que 
quizás fue la peor. Teniendo que reconstruir 
el acueducto que abastecía de agua a Jeru-
salén, trató el asunto con el Sanedrín sol i-
ci tando fondos del Tesoro del Templo para  
f inanciar dicha obra. Los sacerdotes se ne-
garon puesto que ese dinero l lamado cor-
ban ,  no estaba disponible para esos f ines, 
pero Pi lato por la fuerza incautó parte del 
mismo. El pueblo se enteró y con motivo de 
la pascua, aprovecharon que el prefecto se 
encontraba en Jerusalén, para protestar una 
vez más, pero esta vez en masa delante de 
la fortaleza Antonia. Aunque Pilato accedió a 
recibir a una delegación de los judíos, apro-
vechó la situación para desplegar entre el 
gentío a soldados camuflados de judíos. Ante 
sus negativas, los manifestantes comenza-
ron a insultarle y fue entonces cuando a una 
orden suya, los soldados se abalanzaron y 
golpearon a la mult i tud, en medio del desor-
den, mucha gente murió pisoteada o a ma-
nos de los soldados romanos. Los judíos se 
defendieron, matando a su vez a muchos de 
los soldados. Fue una masacre. Tal represión 
causó miedo entre los judíos, que no volvie-
ron a presentarse ante Pi lato hasta la fatídica 
pascua del año 30 d.C.
 
 Es a part ir  de ahí dónde el papel del Pon-
cio Pi lato histórico cobra vida en Cartagena. 
Si quieres revivir la historia, o conocer a los 
dos personajes que dan vida al prefecto, no 
faltes a la representación del “Drama del Pre-
torio” que te sumergirá en el pasado y des-
pués por la noche, en la Procesión del Miér-
coles...  lo veras desfi lar airoso, l levando en 
su mano la sentencia de Jesús por las cal les 
de la ciudad, acompañado de sus soldados. 
Nuestra Semana Santa única en su género, 
te enseñará lo que fue la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús de Nazaret.

Juan Manuel Mateos Celdrán
 

BIBLIOGRAFIA: 
- Jesús de Nazaret, Joachim GNILKA.
- Historia del pueblo judío en t iempos

de Jesús. Emil SCHURER.
- Poncio Pi lato en la historia. Helen K. BOND.



74

En mi época de estudiante, hace ya muchos 
años, mi padre me hablaba con admiración de dos 
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poco tiempo después y el segundo, desde su, al 
principio, casi desapercibida cátedra universitaria, fue 
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Cardenal, Papa.

Con independencia de cómo nos han presentado 
al Cardenal Joseph Ratzinger los medios de 
comunicación, yo siempre he sentido una enorme 
admiración por él. Desafortunadamente, no leo tanto 
de Filosofía y de Teología como yo querría, pero tengo 
que decir que ningún texto que he leído de él me ha 
defraudado; antes bien, me ha colmado mucho más de 
lo que yo podía esperar.

Encuentro en sus escritos profundidad y claridad 
al mismo tiempo. Los noto rigurosos, compactos, 
bien pensados, bien construidos, basados en una 
preparación personal enorme y concienzuda y en 
una meditación calmada, razonada y sincera. Y son 
a la vez valientes, cercanos, actuales, llanos, de fácil 
comprensión. La enseñanza de Benedicto XVI siempre 
la asocio a los versículos 13 y 14 del capítulo 7 del 
������������W����
�?����Aprendí la sabiduría sin malicia, 
la reparto sin envidia y no me guardo sus riquezas. 
Porque es un tesoro inagotable para los hombres: los 
que la adquieren se atraen la amistad de Dios, porque 
el don de su enseñanza los recomienda”.

De entre las obras del Papa emérito quiero mencionar 
especialmente el discurso que pronunció no hace mucho 
tiempo ante el parlamento alemán. Posiblemente es el 
mejor texto jurídico que he leído en mi vida. Y he leído 
muchos. En él, con una argumentación intachable, con 
un respeto exquisito e incluso con dulzura en su estilo 
literario, refuta el positivismo normativista y la dicotomía 
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casos a través de la propia Naturaleza, nos indica lo 
que es justo y lo que es bueno.

Benedicto XVI, que sólo quiso ser investigador 
y profesor en su Universidad, ha protagonizado un 
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ha defendido la verdad y ha resuelto con valentía los 
graves problemas que se han presentado a la Iglesia, 
y no ha dado carpetazo a los que están pendientes de 
resolver, incidiendo con ello en la necesidad de que 
sean abordados por quien le suceda. Continuando 
la labor de Juan Pablo II Magno, ha viajado por todo 
el mundo con su mensaje de Fe, de Esperanza y de 
Amor y ha llevado la alegría de Cristo a todos los 
creyentes. Además, ha manifestado constantemente la 
compatibilidad entre Fe y razón, dejándonos el mensaje 
de que hemos de desarrollar nuestra vida terrena de 
acuerdo con la razón, y la razón debe estar iluminada 
por la Fe.

El escrito de renuncia del Santo Padre es un 
ejemplo más de sus excepcionales inteligencia, 
bondad, sinceridad y humildad. Una vez más es 
próximo, profundo y claro. Desde mi condición de 
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En primer lugar, los motivos de la abdicación, que 
son la edad avanzada y la falta de fuerzas y de vigor. El 
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incapacidad para ejercer el ministerio petrino después 
de haber examinado ante Dios reiteradamente su 
conciencia. Aunque el género humano, sobre todo en 
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trasfondos y hechos reales escondidos o maquillados 
por las apariencias, Benedicto XVI deja muy clara la 
causa de la renuncia y que no hay otra fuera de ella.

En segundo lugar, la muestra expresa de 
agradecimiento y la petición de perdón por sus 
defectos. Todo un ejemplo a seguir. Dar las gracias 
y pedir perdón es bueno, pues nos ayudan a ser más 
hermanos, más humildes y más solidarios, y a tener 
más cuidado con nuestras conductas y acciones.

Por último, la repetida alusión a la oración, que 
subraya la excepcional importancia que le da. El 
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examinado reiteradamente ante Dios su conciencia, 
cuando confía a Nuestro Señor Jesucristo el cuidado 
de la Iglesia, cuando suplica a la Santísima Virgen 
que asista a los Padres Cardenales al elegir al nuevo 
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propósito para el futuro de “servir de todo corazón a 
la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la 
plegaria”.
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Mi padre no era una persona muy extrovertida. 
Quizá por eso nos extrañó que al pasar a nuestro lado 
Juan Pablo II, en mil novecientos ochenta y dos y en 
la calle de Alcalá de Madrid, gritara un sonorísimo 
“Viva el Papa”. Como muchos de vosotros sabéis, yo, 
a pesar de mi condición de muy veterano porta-pasos, 
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pocas ocasiones en que tengo ocasión, no me quedo 
con las ganas de dárselo al Santo Padre. Como no 
he tenido ocasión de dárselo a Benedicto XVI, voy a 
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¡Viva el Papa emérito!

Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro

“SERVIR DE TODO CORAZÓN A LA SANTA IGLESIA DE DIOS 
CON UNA VIDA DEDICADA A LA PLEGARIA”






