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Queridos hermanos y hermanas de la Agrupación
de Soldados Romanos, un año más me brindáis, como
Hermano Mayor de la Cofradía, mediante este breve
pero sentido saluda, la posibilidad de acercarme a
vosotros a través de la revista “HAZ DE LICTORES”.
Sean mis primeras palabras de felicitación por vues-
tras bodas de diamante. Son setenta y cinco los años
que lleváis configurados como Agrupación dentro de
nuestra Cofradía. Gracias por el esfuerzo que estáis
realizando para conmemorar dicha efemérides, más
aún en unos momentos de tantas dificultades que
está atravesando la sociedad en general.

De nuevo estamos próximo a la Cuaresma y la Se-
mana Santa, periodos intensos, tanto en la vida de la
Diócesis como de nuestra ciudad, por todo lo que con-
lleva de movimientos y preparativos, por parte de los
cofrades, con la finalidad de alcanzar, como cada año,
que la Semana Santa de Cartagena sea diferente a las
del resto de España, gracias a las connotaciones, por
todos sabidas, que la caracterizan, dejándonos una
sensación especial que la distingue de las demás
muestras pasionarias que durante esos días se llevan
a cabo a lo largo de tantos pueblos y ciudades de
nuestra geografía española.

Los cofrades californios, y por ende todos los pro-
cesionistas cartageneros, en estos días cuaresmales

debemos de tener muy presente diversas aptitudes o
sentimientos. En primer lugar, una aptitud de grati-
tud o reconocimiento a todos aquellos que nos prece-
dieron en la Hermandad, no solo a los más próximos
en nuestra memoria por haber compartido vivencias
e ilusiones y ya marcharon al Padre, sino a todos los
que, desde 1747, han hecho posible que los califor-
nios seamos la realidad que hoy vivimos y sentimos
con sano orgullo, pues gracias a todos y cada uno de
ellos podemos mostrar a propios y foráneos el rico pa-
trimonio cultural, social y religioso que representan
nuestras procesiones.

En segundo lugar, una aptitud de responsabilidad,
pues no podemos olvidar que somos depositarios,
custodios y administradores de unos bienes que per-
tenecen a la Iglesia Diocesana y a todo el pueblo de
Cartagena, los cuales han confiado a los hermanos y
hermanas de las distintas Cofradías toda la riqueza pa-
trimonial que a lo largo de más de tres siglos se ha
conseguido gracias al sacrificio, esfuerzos, desvelos e
ilusiones de tantos y tantos cofrades que nos han pre-
cedido.

Por último, también, una aptitud de compromiso,
pues a través de la actividades que desarrollamos,
tanto litúrgicas como procesionales, debemos dejar
de manifiesto que somos testigos de Cristo Jesús,
pues como señala Monseñor Lorca Planes en la Carta
Pastoral dirigida, el pasado año, a todos los cofrades
de la Región: “Las imágenes nos hacen encontrarnos
cara a cara con el Señor, pero sobre todo, nos recuer-
dan la importancia de vivir en el amor, especialmente
cuando vemos la Cruz de Nuestro Señor”. Por ello, los
cofrades tenemos que sentirnos comprometidos a
vivir y testimoniar con nuestra existencia la gloria del
Crucificado, no solo en los momentos en que mostra-
mos a los demás de forma plástica la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo, sino a lo largo de la vida
con las palabras, pero sobre todo con los actos de
amor y caridad hacia nuestro prójimo o próximo.

Hermanos de la Agrupación de Soldados Roma-
nos, os animo, como en otras ocasiones os he puesto
de manifiesto, a que continuéis trabajando por la
Agrupación, conscientes de que con vuestras aptitu-
des de reconocimiento, responsabilidad y compro-

SALUDA DEL HERMANOMAYOR CALIFORNIO
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miso, contribuís al engrandecimiento de la Herman-
dad. Conscientes del legado que, desde hace más de
doscientos sesenta y ocho, recibimos de nuestros ma-
yores y con el empeño de conservarlo, enriquecerlo y
transferirlo a las generaciones futuras.

Por último, deseo, una vez más, dejar patente mi
agradecimiento por darme la oportunidad de acer-
carme a vosotros a través de esta publicación. Con la
mirada puesta en el Santísimo Cristo del Prendi-
miento, a quien vosotros escoltáis, desearía terminar
con un fragmento de las palabras de nuestro Pastor
Diocesano en la Carta del comienzo del nuevo curso,
quien nos anima a: “Mostrar las razones de nuestra
fe, ser testigos de la alegría y de la esperanza, nuestro
horizonte es la Verdad, es Cristo... nos invita a vivir
con Él en todas las circunstancias de nuestra vida y nos
llama a ser santos”.

Recibid un cordial y fraternal abrazo

Juan Carlos de la Cerra Martínez
Hermano Mayor de la Cofradía



Es durante la Semana Santa cuando Cartagena
manifiesta, exhibe y subraya el poderoso esplen-
dor que posee y que le hace reconocible y admi-
rada a los ojos del mundo. En estas fechas es
cuando la tradición, el fervor popular y los senti-
mientos más profundos de toda una ciudad se
adueñan de las calles para orgullo de los de casa y
deleite de los que acuden a presenciar este rito
que por su singularidad y preciosismo ha sido de-
clarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Pero la Semana Santa no consiste solamente en
preparar las procesiones y participar en ellas. En la

Semana Santa celebramos los grandes actos litúr-
gicos que nos ponen en contacto con el gran mis-
terio de Amor de Dios.

Muchos cartageneros participan en las proce-
siones de Semana Santa, que son verdaderos autos
sacramentales y que a través de los sentidos nos
llevan a vivir el misterio de Dios. Otros permane-
cen en las aceras y los balcones contemplando con
curiosidad, y quizás con algo de fe lo que se anun-
cia y se representa. Queda otro grupo que se
muestra indiferente ante lo que se simboliza por
las calles de nuestra ciudad. Que de esta reflexión
surja un cambio profundo en nuestras vidas que se
manifieste en nuestro sentir y hacer cotidiano, y
nos haga mejores con nuestro prójimo e impregne
esta sociedad tan carente de valores, valores cris-
tianos con nuestra actitud y forma de vida.

Procesiones que llegan a lo más hondo del alma
del cartagenero y por las que hay que felicitar a las
cuatro Cofradías que desde antaño han asumido su
organización y coordinación, con un enorme éxito
y con un entusiasmo renovado y rejuvenecido. Re-
cordar a los integrantes de las Cofradías de Semana
Santa su compromiso de testimoniar la fe en
Cristo, salvador del mundo, y recordar a cuantos
nos contemplan el gesto sobrecogedor del Hijo de
Dios que da su vida por nuestra liberación.

“Haz de Lictores” es una publicación que en
estas fechas de cuaresma en Cartagena y preludio
de su Semana Grande conmemora su décimo

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE
SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS
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quinto aniversario de existencia. El dar vida a una
publicación es sentir, recordar, soñar, prestar aten-
ción a todo aquello que se hace merecedor de
atenciones, inundar de sensaciones y vivencias la
tristeza de unas hojas de papel completamente
desnudas….y eso, queridos lectores y amigos de
esta revista es lo que con ilusión y fe en nuestras
posibilidades hemos puesto de manifiesto desde
que iniciamos la andadura de sacar a la luz pública
“Haz de Lictores”.

“Haz de Lictores” da sentido a relatos, aconte-
cimientos, costumbres, recuerdos, tradiciones y vi-
vencias de una Agrupación, que se mantiene
presente en la Cofradía California desde su funda-
ción en el siglo XVIII y es la prueba del trabajo es-
peranzado y constante de un grupo de cofrades
que luchan y se esfuerzan, día tras día, por mante-
ner viva la tradicional presencia en nuestros corte-
jos de los “Judíos”, los Armados Californios.

La buena acogida que recibe la Revista por
parte del cofrade cartagenero es la mejor recom-
pensa al esfuerzo que supone su edición, y desde
estas páginas, queremos expresar nuestro recono-
cimiento a todos aquellos que con sus escritos y
material fotográfico la llenan de contenido, y a
aquellas empresas que a pesar de la fuerte crisis
económica, confían en nosotros haciendo realidad
su impresión.

1939-2014. La Agrupación cumple su 75 Ani-
versario Fundacional, y para festejar sus primeras
‘Bodas de Diamante’ no ha dudado en preparar un
amplio programa de actos que incluyen exposición
de enseres y fotos de veteranos, ciclo de confe-
rencias, pancarta y libro conmemorativo 75 Ani-

versario, concierto de música de Semana Santa, in-
vitar a otros armados a la procesión del Miércoles
Santo, restauración de la triga romana, confección
de un nuevo lábaro, solicitar de la ONCE el que la
Agrupación sea portada de uno de sus populares
cupones diarios, ... etc.

El lema elegido para el cartel de la Exposición
se debe al marino, literato y matemático José Var-
gas Ponce, quien presenció las procesiones de Car-
tagena a finales del siglo XVIII y describe a la
Agrupación como “La Compañía de Armados que
alborota Cartagena”.

El presente año nos trae también la evocación
del 75 Aniversario Fundacional de la Agrupación
del Ósculo, agrupación hermana y muy querida a
las que deseamos toda suerte de venturas, en este
año de celebraciones.

La presentación de la nueva edición de “Haz de
Lictores” correrá a cargo de D. Juan Francisco
López Sánchez, catedrático de Escuela Universita-
ria en el Área de Física Aplicada en la Universidad
Politécnica de Cartagena.

Para concluir mi escrito solo decir que Dios nos
ayude a hacer una bonita Semana Santa, partici-
pada 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

La historia de una ciudad se escribe con pe-
queñas grandes historias como la que han prota-
gonizado en estos últimos setenta y cinco años
los Judíos Californios cuya agrupación ha contri-
buido a engrandecer las tradiciones, la cultura y
las señas de identidad de Cartagena.

Este aniversario es un acontecimiento muy im-
portante en la vida de una agrupación. Los Sol-
dados Romanos o como ellos mismos se han
denominado “la compañía de armados que albo-
rota Cartagena” cumplen setenta y cinco años lle-
nando de alegría y sonidos inconfundibles los días
pasionales cartageneros.

Setenta y cinco años demostrando, Semana
Santa tras Semana Santa, la importancia del saber
estar en una procesión. Para celebrar esta fecha
tan señalada han preparado, con mucha ilusión y
esfuerzo, un programa de actos para dar a cono-
cer la grandeza de sus hombres y mujeres a lo
largo de estas décadas. Conferencias, presenta-
ciones, exposiciones, conciertos, pasacalles y
como no una cena de hermandad, intentarán re-
sumir el vivir de la buena gente que forma la fa-
milia de los judíos californios.

Además, también celebran que esta revista
Haz de Lictores que tienen en sus manos, cumple
15 años ininterrumpidos desde que se editó por
primera vez.

Les animo a que participen con ellos en su ani-
versario y pregonen a ritmo del Perico Pelado que
los Soldados Romanos están de enhorabuena
porque a pesar de los avatares económicos han
sabido salir adelante y celebrar con toda la senci-
llez que los caracteriza que han llegado a su sep-
tuagésimo quinto aniversario con al menos tres
generaciones de cartageneros paseando por sus
filas.

Rosario Montero Rodríguez
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Queridos cofrades.

Recibid en mis palabras
de ánimo e interés por la
familia cofrade el deseo de
que este año sea la ocasión
para volver el rostro a
Cristo, que, como dice el
Papa: Cristo, el Hijo eterno
de Dios, igual al Padre en
poder y gloria, se hizo

pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a
cada uno de nosotros; se desnudó, se "vació", para
ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4,
15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! Es ne-
cesario prepararse bien para poder vivir la Semana
Santa, queridos cofrades, vosotros sabéis que prepa-
rar el corazón es mucho más que sacar del arca las tú-
nicas y estandartes, mucho más que los trabajos y el
esfuerzo para que todo esté preparado.

El Papa Francisco hace que centremos nuestra
atención en los necesitados y en cómo ayudarles.
Aunque parezca que propone un tema lejano al sen-
tir nazareno, tiene sentido, también para esto hay que
preparar el corazón. Pensar en Cristo es pensar en los
demás, acercarse a Cristo significa revestirse de sus
sentimientos, imitarle entregando la vida. Las Her-
mandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena ha-
béis dado un testimonio creíble, sois ejemplo de
solidaridad y de cercanía, pero la aventura de saber
amar no ha terminado, como no han terminado los
sufrimientos de Cristo en los necesitados. El Papa nos
recuerda en su mensaje de Cuaresma que El amor nos
hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y
las distancias, ¿no seremos capaces de escuchar su
llamada? Ser un cofrade es una aventura hermosa,
que implica tocar las raíces de la fe, encontrarse con
Dios. El hombre tiene que aprender a descubrir den-
tro de su corazón la mirada de Dios y la de los herma-
nos. Se trata de aprender a ensanchar el corazón, que
las conciencias se conviertan a la justicia, a la igual-
dad, a la sobriedad y al compartir, dice el Papa.

Escribe San Agustín, que Dios está más dentro de
ti que tu mismo, aprende a buscarle, no te espera un
laberinto, lo encontrarás en el hermano, porque el
otro es como tú, imagen de Dios. En el corazón de la

humanidad está latiendo el corazón de Dios y es ahí
donde tienes la cita con Él. Potenciar las obras de ca-
ridad no son "beaterías", ayudar cuesta, porque exige
tu tiempo y tu dinero, pero nadie, nunca, superará en
ti el gozo de haber obrado bien. Así de claro lo expresa
el Papa Francisco: Desconfío de la limosna que no
cuesta y no duele. La Madre Teresa de Calcuta nos
decía que ella veía a Jesús en el rostro del moribundo,
del pobre desgraciado condenado a morir de hambre
o de soledades, y por esa razón les trataba con tanto
cariño, con mimo, porque era a Jesús mismo a quién
cuidaba.

Lo que se nos propone para la Cuaresma y para la
Semana Santa no es nada fácil, pero este es el camino,
sencillamente se te vuelve a pedir que pienses en tu
conversión real y auténtica, pegar un giro a tu vida.
Así que ánimo, puedes encontrarte con la Vida, con la
Luz, con el aire fresco de tus esperanzas perdidas. Dios
te espera en esta Semana Santa con los brazos abier-
tos invitándote a sentarte a la mesa de los hijos, en tu
casa, que es la Iglesia.

Todo tiene una explicación, una razón, y para un
cristiano la razón es que Dios es el único que verda-
deramente salva y libera. Piensa en esto, mientras,
cuenta con mis oraciones para que Nuestro Señor te
sostenga en tus buenos propósitos y te dé fuerzas
para hacer de buen samaritano y recorras con alegría
el camino hacia Dios. Que Él os bendiga y que la San-
tísima Virgen María os proteja y os guarde.

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

SALUDA DEL OBISPO DE CARTAGENA
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A LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS
EN SU 75 ANIVERSARIO

Los aniversarios siempre son bienvenidos y el cumplir
años, una bendición de Dios y cuando esto sucede en una
agrupación tan entrañable y querida como la de Soldados
Romanos, los quenossentimoscofradesencarnadosypro-
cesionistas experimentamos una gran alegría y una tre-
menda gratitud.

Satisfacciónyalegríaporque vuestraAgrupaciónesuna
pieza viva, entrañable y fundamental que entronca con
nuestros orígenes como Cofradía.

Tenemos también una deuda de gratitud con todos
vosotros, con todos los que pertenecéis a esta querida
Agrupación ya que gracias a vuestro trabajo y esfuerzo la
mantenéis viva y pujante.

Cada agrupación en nuestra Semana Santa, tiene su
nota especial que la caracteriza y distingue, haciendo que
nuestrasprocesionesseanun luminosocaleidoscopio,pero
entre todas ellas hay dos muy especiales que son patri-
monio de todos, y a las que queremos como propias, me
estoy refiriendo a la de Granaderos y la de Soldados Ro-
manos.

Hermanos de la Agrupación de Soldados Romanos, las
notas de vuestra marcha lenta, las notas del Perico Pelao
hacenvibrar lasmás profundas fibrasdenuestrosentirpro-
cesionista,vosotrossois laSemanaSanta,vosotrossoisCar-
tagena.

Los que vivimos las procesiones todo el año y conoce-
mos eldía a día de nuestras agrupaciones sentimos un gran
respeto por la vuestra y por los que estáis al frente de ella,
ya que somos perfectamente conscientes del trabajo y de
las dificultades a las que tenéis que enfrentaros continua-
mente y además con el inconveniente añadido de no pro-
cesionar ninguna imagen devocional.

Hermanosde laAgrupacióndeSoldadosRomanos,sois
queridos, admirados y respetados dentro y fuera de nues-
tra Cofradía, los californios nos sentimos orgullosos de vos-
otros, pido pues a nuestro Padre Jesús del Prendimiento
que os ayude y proteja y os dé fuerzas e ilusión para conti-
nuar con vuestra meritoria tarea.

Quisiera acabar estas líneas con unas estrofas del
Salmo 39 que son oración y un canto de gratitud y espe-
ranza hacia Nuestro Señor:

Cuántas maravillas has hecho,

Señor, Dios Mío,

Cuántos planes en favor nuestro;

Nadie se te puede comparar.

Intento proclamarlas, decirlas,

Pero superan todo número.

Ánimo para seguir trabajando en el engrandecimiento
de vuestra Agrupación, un fuerte abrazo y feliz aniversario.

Francisco de la CerraMartínez
Mayordomo de Culto Cofradía California
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El presidente de esta querida Agrupación de
Soldados Romanos californios, a quien aprecio de
corazón por su carisma y su forma de ser, me re-
fiero a nuestro querido Félix González, como
todos los años, y con el gesto amable y cordial
que siempre le caracterizan, me pidió una cola-
boración para esta publicación que cada año, si
cabe, cobra más auge y esplendor, como todo lo
que rodea a los Soldados Romanos Californios.

Este año, me dijo Félix, es un año muy espe-
cial, pues cumplimos 75 como Agrupación. Por
tanto es un año en los que vamos a realizar va-
rios actos conmemorativos, en los que vamos a
poner “toda la carne en el asador” para dar el
cien por cien en esta efeméride.

Su rostro brillaba cuando me contaba sus pro-
yectos para este año, los objetivos fijados y lo im-
portante que era para ellos este acontecimiento
singular…

Fue entonces cuando pensé: ¡Cuantos Félix
hacen falta en Cartagena y muy especialmente en
nuestra Semana Santa!...

Y es que, aunque gracias a Dios, no faltan en
las Cofradías personas con el ánimo y la ilusión
de vuestro Presidente, no es menos cierto que en
el contexto general de las mismas, se está per-
diendo el concepto de “entrega” y “compromiso”.

Pero tema éste aparte, y agradeciendo una
vez más el cariño y la dedicación que este gran
hombre pone en esta Agrupación y por tanto en
la Semana Santa de Cartagena, voy a sumergirme
en el tema que en el que este año he basado mi
artículo.

Ante las páginas en blanco, y haciendo una pe-
queña reflexión, me he fijado en uno de los per-
sonajes que tiene un desagradable “papel
protagonista” en torno a la Pasión de Cristo, y que

rodea con jerarquía gobernadora, a los Soldados
Romanos, más palpablemente y muy de cerca
cada Miércoles Santo en la escenificación del
Drama del Pretorio. Me refiero a Poncio Pilato.

Haciendo una pequeña reflexión personal, me
he dado cuenta de que al hablar de “La Sentencia
de Jesús”, muchas veces nos olvidamos en com-
probar la historia de uno de los protagonistas que
más ha dado que hablar en la historia cristiana,
por su falta de valentía, no sabemos bien si ante
el Sanedrín o ante la propia Roma. Me estoy refi-
riendo a Poncio Pilato.

No se sabe mucho a cerca de su vida, después
del concluyente episodio evangélico que coloca
la Cruz a Cristo tras condenarle a muerte.

Si navegamos un tanto por la historia, nos po-
demos encontrar con documentos que afirman
sus vivencias como Gobernador de Judea y sus
continuos “calentamientos de cabeza” para apa-
ciguar las sempiternas rebeliones de aquella re-
gión. Aunque bien es cierto que, en ninguno de
los documentos que le refieren, se hace referen-
cia a su muerte… ¿Cómo fue? ¿En qué circuns-
tancias? ¿De qué manera perdió la vida aquel que
envió a la muerte al único Rey de la Vida?... Son
preguntas de muy difícil respuesta.

Para encontrar algunas respuestas hemos de
buscar en los antiguos textos que componen el
llamado “Ciclo de Pilato” y sus anexos, como
parte de los Evangelios Apócrifos.

Si repasamos los Evangelios Canónicos, pode-
mos darnos cuenta de que la figura de Pilato no
se trata muy negativamente. Si bien no ocurre los
mismo en los textos apócrifos.

Existe una Carta de Tiberio a Pilato, escrita en
el medievo (s. X/XI según los estudios del profe-
sor Antonio Piñero) que basándose en tradicio-

EN VUESTRO 75 ANIVERSARIO
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nes más antiguas, el emperador ordena a Pilato
que comparezca ante él en Roma. Allí Tiberio le
increpa por haber ejecutado a Jesús, acusándole
de haber recibido sobornos por parte de los sa-
cerdotes del Sanedrín y termina por condenarlo a
muerte. La ejecución ocurriría accidentalmente
cuando el emperador, de caza, lanza una flecha a
una gacela que abate al prefecto en la cueva en la
que se encontraba cautivo.

No es menos siniestra la muerte de Pilato
según el Manuscrito Ambrosiano de Milán (S.
XIV). Aquí se relata cómo Pilato es conducido ante
el Emperador vistiendo la túnica de Jesús. Una
vez allí cuenta el manuscrito que Tiberio era in-
capaz de mostrar enfado alguno mientras que Pi-
lato vestía el manto de Jesús por lo que mandó

despojarlo de la túnica para así poder condenarlo
a muerte. Tras escuchar la condena Pilato se sui-
cida con su propio cuchillo. Lo más rocambolesco
del relato se narra al deshacerse del cadáver. En
primer lugar es arrojado al Tíber, donde atrae de-
monios al fondo del río y causa tempestades.
Para evitar estos males se extrae el cuerpo de las
profundidades para darle sepultura en el fondo
del Ródano aunque viendo que el resultado era
el mismo, finalmente se opta por enterrar el
cuerpo en un pozo rodeado de montañas en las
tierras de Lausana donde, en palabras del ma-
nuscrito, “según cuentan algunos, ocurren ciertas
maquinaciones diabólicas”.

De modo totalmente opuesto, la Paradosis o
Tradición de Pilato (escrito en torno al siglo VII re-
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cuperado de un texto más antiguo en griego) cul-
mina de gloria al prefecto el cual, si bien es eje-
cutado por decapitación, pide perdón a Jesús por
la sentencia dictada. En este episodio una voz del
cielo lo llama bienaventurado por haber ocurrido
en su época la vida, pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesús.

De una forma u otra, no son certeras ninguna
de las afirmaciones, lo único más claro que nos
dejaron historiadores tales como Tácito o Flavio
Josefo, es que la personalidad de éste Goberna-
dor Romano, era bastante dictadora y tirana,
hasta el punto de ser él la propia causa de nume-
rosas revueltas en el territorio.

Después de estos datos, me gusta pensar que
Poncio Pilato, una vez que enjuició a Cristo, debió
tener, de alguna manera, un cambio de persona-
lidad, una “revelación” que le hiciera cambiar por
completo, porque, Jesús de Nazareth estuvo a su
lado, Pilato sabía que era hombre inocente, fue
testigo de los prodigios ocurridos tras su muerte
en el Calvario, y todo aquello, por muy difícil que
fuera su carácter y su forma de ser, tuvieron que
transformarle por completo.

Y tras esta reflexión sobre la figura del Gober-
nador o Procurador Romano, poniendo un punto
y aparte a la misma, me gustaría referirme a vos-
otros, queridos hermanos de la Agrupación de
Soldados Romanos Californios, para felicitaros
por este 75 aniversario (aunque bien sabemos
que vuestra historia en la Semana Santa de Car-
tagena comenzó mucho antes).

Y me gustaría hacerlo a los que a los largo de
los años, de una u otra manera, hicieron posible
esta Agrupación. A vosotros, que por hacer el hoy
construís también el mañana, y a todos aquellos
que, sin duda, en un futuro, celebrarán el cente-
nario de esta muy querida Agrupación cartage-
nera.

Sois orgullo de procesionistas, redoble mágico
de tambores anunciadores de Semana Santa…
Sois música entrañable que aviva nostalgias y en-
cienden en la sangre la llamada del Cofrade car-
tagenero… Sois INDISPENSABLES en nuestra
querida e inigualable Semana Santa Cartage-
nera… Enhorabuena por este hermoso aniversa-
rio y que Dios os bendiga siempre.

Qué luz ponéis en las calles
Con esas músicas “nuestras”;

Con qué fuerza despertáis
Emociones cofradieras,

Poniendo fulgor de lábaro
Entre la sobria cuaresma…

Qué luz ponéis en las calles,
Romanos de Cartagena,
Que al redoble de paseo

o pasos de “marcha lenta”,
vais llenando en tradición
cada rincón de mi tierra.

Rosario del Carmen García Romero

Bibliografía:
Evangelios Canónicos.
Evangelios Apócrifos.
Estudios sobre Pilato (Prof. Antonio Piñero)
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LOS RAMOS DE LOS JUDÍOS CALIFORNIOS
Hubo un tiempo que, en el Do-

mingo de Ramos, el tercio de Judíos
Californios -sección adulta- era gran
protagonista. Siempre recuerdo a
este grupo tan peculiar de Soldados
Romanos con emoción en este día
de Ramos y Palmas. Y siempre a la
misma hora, las cinco de la tarde,
cuando el cohete de ese momento

anunciaba que la procesión de la Entrada de Jesús iba a
comenzar, la entrada en Jerusalén donde le esperaba un
pueblo encendido en elogios que le vitoreaba aunque
pocas horas después asistiera impasible a su Crucifixión.

Siempre nuestra ciudad rompía a esa hora y ese día la
ilusión de una Semana Santa cuya actividad había co-

menzado con el Vía Crucis del Cristo del Socorro, pero
aquello era otra cosa y esto otra. Domingo de Ramos
según Cartagena. El inicio de los días de Pasión en un am-
biente multicolor excepcional con trajes de hebreos por
todos los rincones de la ciudad…Todos vestidos como hay
que vestirse ese día aunque sorprenda a muchos de
fuera.

Pero los Judíos… ¡Ay, los Judíos!...Tras la primera aper-
tura de la puerta con olor a rampa, con ruido de madera,
la dura alfombra por la que pasarían todos los integran-
tes de una Semana Santa increíble por la emoción de
pisar la calle y poder desfilar… Y muy pronto aparecían
los Judíos, con sus rostros de años y experiencia y esta-
llaba la primera gran marcha, la Marcha Lenta, entre las
que más me emocionan, la que tantos sentimientos agi-
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tan mi sangre cartagenera. La apertura de la puerta y el
estallido de la marcha, siempre yo en punto, siempre en-
frente de la puerta, a mi hora, a su hora, fiel a la cita de la
puerta abriéndose el Día de los Ramos para mi encuen-
tro con los Judíos Californios.

Aquella emoción de hace años se acabó. Hay otras,
pero aquélla no. Después el Viernes de Dolores había y
hay una procesión de unos colores en el Día de Todos, de
la Patrona, de la Virgen de los Cartageneros de
todas las Cofradías y así seguimos, sin que se
solucione. Y el sábado lo han rellenado para
que nadie tenga procesión cuando la hay
en tantos lugares de España. Nosotros
ese día damos una imagen muy
pobre con tanto ir de acá a allá.

El caso es que seguí fiel a mi
cita, pero ya era todo diferente. Y
ese día de Ramos y Palmas sigo
echando en falta a mis Judíos
Californios y la emoción de su
Marcha Lenta. Los Judíos mayo-
res cedieron el sitio a los nue-
vos, a los pequeños, lo que es
lógico en una procesión de
niños.

Reconozco que era un senti-
miento personal, que me reconfor-
taba mucho. Ahora oímos muchas
músicas el Viernes de Dolores y hemos
visto mucha actividad hasta que llega el
Domingo de las cinco de la tarde.

Mientras tanto, los Judíos Californios volvieron
a ser protagonistas en otro día, con la petición de perdón
a Cristo el Jueves Santo sobre la media tarde, actos que
llenan nuestra personalísima Semana Santa en el día en

que quizá sea uno de los más llenos porque marrajos y
californios no paran, unos preparando su gran adiós del
Silencio y los otros poniendo en marcha el Encuentro tan
próximo.

Gracias por tanto a estos Judíos Californios que nos
hacen sentir la Semana Santa. Y ahí tienen el Lavatorio de
Pilatos, otro de los grandes acontecimientos, supongo
que único en España. Ahí también imprescindible este

grupo de soldados de Roma elegidos -quizá- para
servir al imperio entre los habitantes judíos.

Y sus pasacalles de Domingo y Miér-
coles, que dejan con los ojos abiertos

a los niños porque serán imágenes
imborrables para el resto de sus
vidas.

Judíos Californios de mis
emociones, en esa mi bús-
queda anual de encontrar y dis-
frutar todo lo bueno de verdad,
por las esquinas, las iglesias, las
sedes de las cofradías, los des-
files, las músicas, los olores, los
sabores, los sonidos y hasta los
ruidos.

Gracias por todo lo recibido.
Me habéis hecho pasar momentos

muy felices.

Aquellos regalos como Ramos de
los Judíos Californios, ramos que son ale-

gría, emoción y halagos.

Ricardo Díaz-Manresa
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Setenta y cinco Miércoles, lucientes
entre setenta y cinco Primaveras,
y otras tantas Semanas luminosas

que alumbran el fervor de Cartagena.

Los Soldados Romanos Californios
- acero y raso en conjunción etérea -,
cuentan los años de su Ser, y sienten
una ilusión y una esperanza nuevas

porque, en sus corazones guardan, - ¡Todos! -
el recuerdo latente de una fecha,

que les lleva a gozar, porque son gozo
sus Bodas de Platino Cofradieras.

¡Que son setenta y cinco aniversarios
desde el brote inicial de su existencia!

¡Perseverancia, Hermanos, entusiasmo
disciplina y rigor, sin pausa y merma!
¡Así, daréis más luz a nuestra Historia
y más nombre y fulgor a nuestra Era!

¡Mantened la ilusión y la alegría
que, en vuestros corazones, se aposenta!

¡Ya son setenta y cinco los jalones
que nuestro Tercio, en sus desfiles, cuenta!

(¡Cuando laves las manos, gran Pilatos,
ten presente la gloria de esta fecha
las Bodas de Platino, en la memoria
de nuestra bien amada Cartagena!)

Ángel-J. García Bravo

A LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS
CALIFORNIOS EN SU 75 ANIVERSARIO
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A modo de introducción he decir que en el
año 2008 fui junto con mi esposa en Peregrina-
ción a Tierra Santa con la Agrupación de la Virgen
del Primer Dolor, y bajo la dirección espiritual del
Rvdo. José Manuel Martínez Rosique un lujo sen-
cillamente en todos los sentidos, pero como el
objeto de esta comunicación no es contar mis ex-
periencias en los viajes, nada más lejos de ello,
sino en esta ocasión dar en unas breves pincela-
das de lo que era la ciudad de Jerusalén, el esce-
nario por excelencia en que tuvo lugar la Pasión
y la ignominiosa muerte de Jesús.

La ciudad de Jerusalén en la actualidad cons-
tituye uno de los centros turísticos religiosos más
importantes del planeta, no guardando a malas
penas relación con la fisonomía antigua de la ciu-
dad. Siglos de guerras y asedios han ido borrando
las huellas del pasado hasta llegar a desfigurar la
ciudad que conoció Jesús.

La ciudad santa era, como muchas ciudades
importantes de aquella época, una ciudad amu-

rallada, la totalidad del núcleo urbano daba un
aspecto alargado de norte a sur. La parte septen-
trional contaba con dos muros uno dentro de
otro, el primer muro norte o viaducto, que par-
tiendo desde la cara oeste del Templo llegaba
hasta la fachada norte del palacio de Herodes y
los comunicaba a ambos por el pasaje superior
del muro, y rodeando a éste y abarcando una am-
plia zona hacia el norte, el segundo muro norte.

Las edificaciones eran por lo común de una
planta baja con un terrazo superior o desván no
habitable, o de dos plantas para los judíos más
pudientes. Entre estas viviendas sobresalían im-
ponentes dos construcciones de espectacular en-
vergadura: una era el gran recinto del templo que
servía del centro religioso y espiritual con la for-
taleza Antonia y la otra el palacio de Herodes el
Grande que constituía el centro gubernamental.
Toda la ciudad se hallaba atravesada de norte a
sur, por una depresión o cauce llamado el valle
de Tyropeón que en hebreo es hagai. A ambos
lados de la población se asentaba sobre varios
montículos. Los montículos orientales eran el
monte Moria, al noroeste sobre el que asentaba
el Templo y la fortaleza Antonia, y el monte
Ophel, en el extremo sureste de la ciudad y que
en tiempos antiguos fue donde se asentaba la
ciudad de David o Jebús. El montículo occidental
era el monte Sión, sobre el que se emplazaba el
palacio de Herodes.

Rodeando la ciudad santa se disponían de va-
rias torrenteras o cauces. Entre las muralla este y
el monte de los Olivos llamado en griego Eleona

JERUSALÉN EN LOS TIEMPOS DE JESÚS
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y en romano Olivete es-
taba el llamado cauce
del Cedrón, que discu-
rría por el valle de Josa-
fat, y al sur y oeste el
valle del Hinmom o de la
Gehenna, en cuya ver-
tiente se hallaba ubi-
cado el basurero de la
población.

Las edificaciones limitadas por estos encajona-
dos valles, se habían tenido que extender hacía el
norte, única dirección posible. En tiempos de Jesús
esta parte de la ciudad era relativamente nueva y
se disponían en ella barrios ricos y nuevos, y mu-
chos huertos. En aquella época no se había ini-
ciado la construcción de una muralla que rodearía
aquella zona, la tercera muralla norte, y que se edi-
ficó varios decenios mas tarde. Hacia el norte se
hallaba otro monte alto, el monte Scorpus llamado
así por la palabra griega Skopein que quiere decir
observación o vigía.

Para cruzar el recinto amurallado se disponían
de unos pocos portones o puertas que atravesa-
ban la muralla. En la zona norte había cuatro: la
puerta de las Ovejas, que atravesaba directamente
el muro del Templo y comunicaba con la zona del
Patio de los Gentiles, donde se hacia la venta del
ganado y los productos para los sacrificios y tenían
su mercado los cambistas; la puerta de los Peces,
llamada así porque colocaban sus puestos los mer-
caderes paganos -como los fenicios- que traían el
pescado; la puerta de los Jardines, que conducía a
los huertos situados en la ciudad nueva; y la puerta
Vieja, muy próxima a la anterior, y por las que ac-
cedía al barrio nuevo de la ciudad.

En la parte oeste había
dos accesos: la puerta de
Efraín, cercana al famoso
peñasco del Gólgota, y la
puerta de Lydda, situada
cerca de un acceso por el
que se podía atravesar el
primer muro norte o via-
ducto.

La zona sur disponía de tres puertas: la de la Ba-
sura, la de los Esenios, y la de la Fuente, esta úl-
tima llamada así por encontrarse en dirección a
En-Roguel, lugar donde existía un manantial.

En la cara este se disponían cuatro portones: el
de las Aguas, el de los Caballos, el Oriental y el de
los Jueces. Los tres últimos eran poco frecuenta-
dos para entrar en la ciudad porque obligaban al
caminante a subir por unas empinadas vertientes
que formaba el cauce seco del Cedrón.

Por otro lado el detalle de la maqueta que se
acompaña de la ciudad antigua de Jerusalén se en-
cuentra situado actualmente junto al Santuario del
Libro en el Museo de Israel, que a su vez ha sido re-
cientemente reformado y ha servido entre otras
cosas para ilustrar la época de Jesús. En dicho
museo se exhiben los manuscritos del Mar Muerto
y entre ellos los textos bíblicos más antiguos del
Mundo.

Rogelio Abad Martínez
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A la juventud procesionista hay que introdu-
cirla plenamente en nuestras cofradías. ¿Y cómo
lo conseguiremos? Creando unas peñas, congre-
gaciones o clubes en donde puedan pasar las
horas reunidos, jugando, leyendo, ensayando,
distrayéndose y colaborando por sus respectivas
cofradías y agrupaciones, todo menos perdiendo
el tiempo con un vaso en la mano, ingiriendo be-
bidas o fumando pastillas o pitillos que afectan a
su salud y que, a la larga, les ocasionará terribles
disgustos para sí y a sus respectivos familiares.

La juventud procesionista debe estar formada
por unos jóvenes integrales, entusiastas y cons-
cientes de lo que significa alejarse de todo aque-
llo que, tarde o temprano, le puede perjudicar
profundamente en su salud y moral.

Las cofradías, como tal, pueden ayudar mucho
a la juventud militante en sus diferentes agrupa-
ciones pasionarias.

En primer lugar ha de proporcionarles locales
amplios donde puedan practicar sus aficiones fa-
voritas, por lo que en los mismos, han de insta-
larse bibliotecas, juegos de todas clases, sala de
tertulia y ensayos. El teatro y formación de coros
y rondallas, es imprescindible para que nuestros
jóvenes puedan pasar unas horas de sana dis-
tracción, aunque solo sea en las vísperas de fies-
tas, o cuando salgan de los trabajos, o terminen
de estudiar.

La mayoría de las Asociaciones que antes exis-
tían en nuestra Ciudad, han desaparecido, y os
puedo decir que en ellas muchos de nosotros,
que ahora somos mayores, hemos militado y pa-
sado una juventud alegre y distraída; en ellas,
muchos de nosotros, incluso hemos conocido a
la que hoy es nuestra compañera.

Todavía estamos a tiempo para que las Cofra-
días ayuden a los jóvenes procesionistas propor-
cionándoles, además de cobijo, todo aquello que
los jóvenes soliciten para encauzar sus horas de
ocio y, al mismo tiempo, colaborar por la conti-
nuidad y economía de nuestras procesiones de
Semana Santa.

Podrían formarse equipos de futbol, balon-
cesto, futbito, balonmano, tenis de mesa, es-
grima…, tanto de chicos como de chicas;
campeonatos de billar, damas, ajedrez, dominó,
parchís, para ambos sexos; organizarse concursos

JOVENES PROCESIONISTAS
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literarios, edición de periódicos… En fin, si esto se
llevase a cabo, la salud y el ocio de nuestros jó-
venes estarían asegurados, y los padres y familia-
res de todos ellos, contentísimos.

Las cofradías tienen la palabra para rescatar a
la mayoría de los jóvenes, que muchos de ellos
pueden llegar a enviciarse con la bebida o la
droga, convirtiéndose en una lacra para la socie-
dad, además de proporcionar la deshonra, ruina
física y moral de los padres.

Para comenzar las reuniones, podrían hacerlo
con la formación de cuadros artísticos, coros y co-
misiones que se encargasen de organizar festiva-
les, verbenas, así como diversos actos culturales.
No importa el beneficio que pudiera obtenerse
con éstas actividades. En las representaciones te-
atrales, para atraer al público, en principio, po-
drían ser gratuitas, y más tarde, a un precio
módico, a fin de tener asegurada la entrada de
público.

Esta es la exposición que hoy hacemos, ahora
solo falta que los responsables de las cofradías
sepan encauzarla y hagan lo posible para atraerse
a la juventud procesionista. Esto, sin duda alguna,
sería una gran labor digna de encomio, ya que
con éste logro las cofradías cartageneras se con-
vertirían en ejemplares ante las de otras ciuda-
des, que tarde o temprano acabarían por
imitarnos. Y el mayor aplauso y bendición para
las cofradías que consiguieran reunir en una piña
a su juventud, sería el de los padres y familiares
de todos los jóvenes que, sabiéndolos ampara-
dos y en saludable distracción, descansarían tran-

quilos al ver a sus hijos, nietos y sobrinos, prote-
gidos y felices en las peñas o clubes de jóvenes
procesionistas.

Las cofradías para conseguir los correspon-
dientes locales, podrían recabar ayuda de las en-
tidades oficiales y particulares, y que por tratarse
de un fin benéfico para la juventud, no dudamos
prestarían la ayuda necesaria.

Para conseguir todo esto es necesario crear un
gran Cabildo de Cofradías, en el que se admitie-
ran, además de cofrades organizadores, personas
importantes y eficaces que pudieran solucionar
los diversos problemas existentes, tanto de coor-
dinación y organización de actividades, como
económicos.

La idea está lanzada, ahora las cofradías y los
centros influyentes y benéficos, tienen la palabra.

Luis Linares Botella
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EMILIANO OLANO, EL “JUDÍO” ACTOR
Antes de desarrollar el contenido del artículo quiero

agradecer al presidente de la Agrupación de Soldados Ro-
manos, D. Félix González, su petición para que escribiera
en esta revista, máxime cuando se celebra el 75 Aniver-
sario de la formación como tal en el seno de la Cofradía
California. Dicho esto, tengo que decir al lector que me
siento un poco “fuera de juego”, pues es la primera vez
que publico en una revista de la cofradía encarnada dada
mi condición de marrajo, pero que por encima de todo
soy procesionista. También debo mencionar que, aunque
sea del bando contrario, algún gen de soldado romano
tendré pues mi bisabuelo Fernando Flores Rueda fue co-
misario de los judíos marrajos, e incluso llegó a vestir el
traje reglamentario. Viajamos a 1925, un año importante
en la historia de la Cofradía California pues supuso la lle-
gada del nuevo y maravilloso trono del titular, el Cristo
del Prendimiento. Al día siguiente del miércoles de Ce-
niza la prensa local destacaba, por un lado el sí de los ca-
lifornios la tarde anterior para sacar sus procesiones, y
por otro el acuerdo para que el 8 de Marzo la escuadra de
soldados romanos recorriera las calles de Cartagena. Y
aquí es donde se hacía mención de aquellas personas que
componían la mencionada formación y que eran los si-
guientes: Guindulaín, Alfonso Martínez, Cano Llopis, José
Sastre, Luis Cervantes, Antonio Mora, Emiliano Olano,
Ramón Alcaraz, José Alessón, César Izquierdo, José Agu-
lló, Mariano Mojica y José Cotanda. Aunque he encon-
trado información de cada uno de ellos con mayor o
menor éxito dado el tiempo transcurrido, ha sido Emi-
liano Olano, o de Olano que también se escribía así, el
que más me ha llamado la atención. Por eso decidí cen-
trar en él, un soldado romano bastante original, mis in-
vestigaciones para saber algo más de su vida.

Un personaje curioso, vinculado a la aristocracia, que
tuvo una intensa vida artística como aficionado en la in-
terpretación teatral independientemente como ahora ve-
remos de quien organizase la representación. El 21 de
Agosto de 1921 formó parte del reparto de la zarzuela

“Cádiz” en el Teatro Circo de nuestra ciudad en una fun-
ción patriótica a favor de los heridos en Melilla dentro de
la Guerra de Marruecos. El 1 de Febrero de 1923 esta vez
la función fue a beneficio de la coronación de la Virgen
de la Caridad y participó en la obra “Zargueta”, dirigida
por el ilustre músico militar Camilo Pérez Monllor. En ella
tuvo de compañero de reparto curiosamente a Guillermo
Beltrí, hijo del conocido arquitecto modernista Víctor Bel-
trí que tantas obras diseñó en nuestra ciudad. Pero la
mejor descripción del Sr Olano la encontré en un artículo
que le dedicó la prensa local y que por su interés repro-
duzco: “Olano formadesdealgunosaños en las filas de la
AgrupaciónCalifornia, y enél nuncadecaeel entusiasmo
por el teatro, del que es decidido partidario. Gusta de la
película, es adicto a cuanto a sport se refiere, y como no
cree incompatible admirar aPolaNegri en sus creaciones
peliculeras o aplaudir un goal bien dirigido, con sus es-
carceos artísticos, su nombre figura siempre en los re-
partos de las funciones californias, saliendo en toda
ocasión victorioso. Su repertorio es ya extenso, figuran
cuantas obras han hecho los encarnados, muchos de los
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organizados por los marrajos, alguna de diversas entida-
des, siendo en ellas el simpático vasco, actor merecedor
del encomio y uno de los más entusiastas en estas mani-
festaciones de arte. Ha tenido éxitos personalísimos ha-
ciendo destacar papeles secundarios que interpretados
por otro quizás hubieran pasado inadvertidos para el pú-
blico. Tal y como menciona el artículo la vida deportiva le
gustaba mucho y más concretamente el fútbol, por eso
formó parte de la directiva del Cartagena F.C., llegando a
ser secretario de la Federación Levan-
tina de equipos de fútbol y participando
como representante de nuestro equipo
en la organización de actividades con
las que enviar auxilio a los soldados car-
tageneros heridos en Marruecos. Así
mismo como representante del Carta-
gena F.C. asistió a una reunión convo-
cada por el alcalde para ver la forma de
enviar auxilio a los soldados cartagene-
ros heridos en Melilla.

También hace referencia el texto
anterior al hecho de que participara en
actos organizados por los marrajos y
efectivamente fue así. En 1925 no dudó
en sumarse al elenco artístico que tomó
parte en la función que la cofradía ma-
rraja organizó para beneficio de sus pro-
cesiones. En este caso la obra
representada fue la opereta en un acto y trece cuadros
original de Luis Pascual Frutos y música del maestro Luna
llamada “Molinos de Viento”. Pero de todas las obras que
representó quiero llamar la atención sobre la que hizo el
16 de Abril de 1927 en el Teatro Principal a beneficio de
la Cruz Roja. Y si lo hago es porque en el coro de caballe-
ros de la zarzuela “El húsar de la guardia” aparecen men-
cionados los nombres de algunos de sus compañeros de
andanzas con los soldados romanos californios. Me re-
fiero a Antonio Mora, Antonio Guindulain y José Sastre, a
los que hay que añadir el nombre de Fernando Ureña,
todos ellos miembros de la escuadra de judíos californios.

Está claro que pusieron en práctica un dicho que bien
podía decir “aquellos que procesionan juntos también
cantan juntos”, y por eso no se separaron. La relación de
Antonio Guindulain con nuestro protagonista venía dada
por trabajar ambos en la Constructora Naval, que andado
el tiempo se convertiría en la Bazán como la nombramos
los cartageneros. En cuanto al aspecto de los soldados ro-
manos en esta época el lector se puede hacer una idea
viendo claramente una de las imágenes que ilustra este

texto. Es un dibujo de 1925 realizado por
el dibujante Alejandro Escribano que,
como curiosidad, diré que fue autor de
uno de los proyectos de reforma de la
fachada de Santa María de Gracia que
desgraciadamente no fueron realizados.
Que Emiliano Olano tenía peso en la co-
fradía california lo demuestra el hecho
de que en la comida posterior a la Se-
mana Santa de 1935, su nombre apare-
ciera entre ilustres californios como Juan
Alessón o Ángel Obradors que acompa-
ñaron al Hermano Mayor. Después de la
Guerra Civil apenas hay menciones de su
persona en la prensa local, una prensa
que sí quiso recordarle con motivo de su
fallecimiento en 1956. Muestra de ello
es el panegírico que el diario El Noticiero
le dedicó y que decía de él lo siguiente:
“era natural de Bilbao, pero su amor a

nuestra tierra le tenía entre nosotros desde hacemuchos
años pues era uno de los más antiguos empleados de la
EmpresaBazánqueantes fue laConstructoraNaval.Una
excelente persona, muy aficionado al teatro, en la época
quehabíaaficiónennuestra ciudadpor el arte teatral, in-
terveníaen todas las funcionesque seorganizaban: hasta
antesde fallecer, habíaasistidoa la representación teatral
del Circo, y por sus dotes de caballerosidad, era muy res-
petado y querido”.

Juan Ignacio Ferrández García
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‘HAZ DE LICTORES’, UNA AVENTURA EDITORIAL
DE LOS SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS

QUE CUMPLE 15 AÑOS

Fue en una junta general de la Agrupación de Solda-
dos Romanos californios celebrada en octubre de 1999
cuando José Luis Truque propuso, como medio de re-
caudación de recursos económicos, la realización de una
revista, que al mismo tiempo también serviría para re-
lanzar a la agrupación y mejorar “la percepción que de
ella tiene la calle”. El citado directivo afirmó haber hecho
un muestreo con una serie de empresas y que, en fun-
ción de la respuesta recibida, no consideraba difícil al-
canzar unas 500.000 pesetas en publicidad, calculando
en 300.000 el precio de una de edición de 1.000 ejem-
plares de la pretendida publicación, siendo todo lo que
quedara por encima de tal coste un beneficio para las
arcas de los soldados romanos.

La revista, cuyo nombre de ‘Haz de Lictores’ fue pro-
puesto por Manuel Mellina, sería ya una realidad en la
Cuaresma del año 2000, cuando el primer número salió
a la calle. En él, bajo la coordinación del citado José Luis
Truque y con impresión en Galindo Artes Gráficas de Torre
Pacheco, aparecían escritos del entonces hermano
mayor, Carlos Ferrándiz Araujo; del presidente de la agru-
pación Félix González Navarro; del concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Cartagena, José Cabezos Navarro; del
presidente de los soldados romanos de la Cofradía Ma-
rraja, Fulgencio Madrid Méndez; del secretario de los se-
villanos ‘Armaos de la Macarena’, Santiago Álvarez
Ortega; del antiguo presidente Antonio Lasheras Delgado;
de los miembros activos de los ‘judíos’ californios Silves-
tre Ruiz Borrero, Manuel Mellina Vivancos, José Luis Tru-
que, Josela e Isidoro Torres Mármol y Juan Torres Navarro;
del presidente de la Agrupación del Prendimiento, Juan
Antonio Victoria Ros; de los cofrades californios, Francisco
de la Cerra Martínez, Luis Linares Botella y Balbino de la
Cerra Barceló; y de los marrajos, Francisco Mínguez Las-
heras y Ginés Fernández Garrido.

Desde aquel primer año la revista no ha faltado nunca
a su cita anual, siendo presentada el primer año en las
instalaciones del Casino y en los sucesivos invariable-
mente en el salón de actos del Museo Militar Regional
del Parque de Artillería. Por la tribuna de presentadores
han pasado el escritor Juan Mediano Durán (2001), la en-

tonces mayordomo cronista de la Cofradía del Prendi-
miento, María Victoria Botí Espinosa (2002); el poeta,
abogado, cofrade marrajo y autor del guión de ‘El Drama
del Pretorio’ Ángel Joaquín García Bravo (2003, año en
que la presentación hubo de hacerse sin contar con ejem-
plares de la publicación, ya que la imprenta no los había
terminado a tiempo); el médico, historiador del arte y co-
frade californio Ángel Julio Huertas Amorós (2004); el ma-
rino y marrajo Ginés Fernández Garrido (2005); el
mayordomo rector de los californios, Rafael Ruiz Man-
teca (2006); el articulista, escritor y componente de la
Agrupación de la Santa Cena Andrés Hernández Martí-
nez (2007): el antiguo hermano mayor, y hermano mayor
de honor, Juan Guillén Manzanera (2008); el periodista,
entonces director de COPE Cartagena, y cofrade marrajo
Francisco Mínguez Lasheras (2009); el notario y prego-
nero de la Semana Santa 2008 Miguel Ángel Cuevas de Al-
dasoro (2010): el entonces concejal de Infraestructuras
del Ayuntamiento de Cartagena, José Vicente Albaladejo
Andreu (2011); el hermano mayor de la Cofradía de N.P.
Jesús Resucitado, Tomás Martínez Pagán (2012); y el abo-
gado y decano del Colegio de Abogados de Cartagena -
aunque la presentación la hizo a título personal y no como
tal-, José Muelas Cerezuela (2013).

De la coordinación se encargó hasta 2007 el promo-
tor de la publicación, José Luis Truque, pasando a des-
arrollar tal labor a partir del año siguiente el propio
presidente de la agrupación, Félix González Navarro. Ellos
han hecho posible que por sus páginas hayan pasado los
diversos hermanos mayores de la cofradía en estos años32



(el citado Carlos Ferrándiz, Juan Guillén Manzanera, Juan
Manuel Moreno Escosa y Juan Carlos de la Cerra Martí-
nez), los obispos que se han ido sucediendo al frente de
la Diócesis de Cartagena (Manuel Ureña Pastor, Juan An-
tonio Reig Pla y José Manuel Lorca Planes), los concejales
de Cultura del Ayuntamiento de nuestra ciudad (José Ca-
bezos Navarro y María del Rosario Montero Rodríguez) y
una pléyade de autores locales, vinculados la mayor parte
de ellos a las cofradías pasionarias de Cartagena. Así, en
‘Haz de Lictores’ han escrito los californios María Victoria
Botí Espinosa, Ildefonso Jiménez González, Francisco de la
Cerra Martínez, Balbino de la Cerra Barceló, Adela Apari-
cio Navarro, Juan Francisco Guillén Pastor, Luis Linares Bo-
tella, Ángel Julio Huertas Amorós, Rafael Ruiz Manteca,
Francisco Mercader Segado, Andrés Hernández Martínez,
Rafael Manuel del Baño Zapata, Vicente Cepeda Celdrán,
Diego Paredes Salmerón, Francisco Javier Paredes Sal-
merón, José Ruiz Martínez, Caridad Deltell Benítez, Fe-
derico Gómez de Mercado Martínez, Juan Carlos Pelegrín
Solano, Jesús Jiménez Gallo, Lucía García Sánchez, Ramón
Ros Marín, Antonio Manuel Mula Cruz, Juan Ayala Saura,
Juan Pedro Llamas Sánchez, Santiago Díaz Izquierdo, José
Antonio Pérez Carreres, María del Carmen González Ga-
liana, Fe Amor Deus, Francisco José López Fidel y José An-
tonio Da Silva Martínez, que también fue el responsable
del Museo Militar Regional donde cada año se presenta
la revista. Hay que destacar que la mayoría lo han hecho

a título personal y otros en función del cargo que ocupa-
ban en la cofradía, pero que tan sólo uno no ha faltado ni
una sola vez a su cita anual con ‘Haz de Lictores’ y ese ha
sido Luis Linares Botella.

La nómina de escritores vinculados a la Cofradía Ma-
rraja es lógicamente menor, figurando en ella Ginés Fer-
nández Garrido, Francisco Mínguez Lasheras, Ernesto Ruiz
Vinader, Ángel Joaquín García Bravo, Caridad Banacloig
Delgado, Eliseo Pérez Gracia, Miguel Ángel Cuevas de Al-
dasoro, Diego Ortiz Martínez, Rosario del Carmen García
Romero, Pedro Negroles Sánchez y Domingo Andrés Bas-
tida Martínez. En este caso también se dan los condicio-
nantes referidos al hablar de los articulistas californios y
también se da el caso de un autor que ha acudido todos
los años a la llamada del coordinador de la revista, como
ha sido Ginés Fernández Garrido. Tan sólo dos nombres
podemos citar para dejar constancia de los colaboradores
de la revista pertenecientes a la Cofradía de N.P. Jesús Re-
sucitado, el de Rogelio Abad Martínez, cronista de la
misma, y el de Antonio Álvarez Cortés, presidente de su
Agrupación de Soldados Romanos.

Los componentes de la agrupación y personas vincu-
ladas a la misma han sido asimismo activos articulistas en
‘Haz de Lictores’, pudiendo citar, al margen de los sucesi-
vos coordinadores de la publicación, José Luis Truque Her-
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nández y Félix González Navarro, a Juan Torres Navarro,
Diego Prat Serrano, Silvestre Ruiz Borrero, Manuel Me-
llina Vivancos, Josela Torres Mármol, Isidoro Torres Már-
mol, Alberto Francisco Puche Zaplana, Matías López
Meseguer, José Agustín Rodríguez Tomás, Juan Manuel
Mateos Celdrán, Sergio Poveda González, María del Car-
men Rodríguez Tomás y Antonio Manuel Martínez Soto.
También en este caso hay que citar a un articulista pre-
sente en los catorce números editados hasta la fecha de
la revista de los soldados romanos californios, como es el
entusiasta Manuel Mellina Vivancos.

Cofrades de otros puntos de la geografía nacional
también han aportado colaboraciones a ‘Haz de Lictores’
ya desde el primer número, en el que escribió Santiago Ál-
varez Ortega, secretario de los ‘Armados de la Macarena’
de Sevilla. A éste le han seguido, en diferentes años, Joa-
quín Paredes Pérez, presidente de la Centuria Romana
Lanceros de Guardamar del Segura; Francisco Polo Can-
dela, cofrade crevillentino y presidente de la Junta Dio-
cesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de
la Diócesis de Orihuela; Antonio Barrionuevo Martínez,
de la Cofradía del Cristo de la Humildad y Virgen de la Fe
de Úbeda; y José Vicente Gómez Blasco, cofrade de la lo-
calidad alicantina de Aspe. Asimismo han colaborado per-
sonas vinculadas a las Fiestas de Carthagineses y
Romanos, tales como Agustín Giménez López o Javier
Ibernón Serna.

Pero sin lugar a dudas, el escritor foráneo más insólito
ha sido Manuel Cáceres Artesero, un valenciano que fue
nombrado en el año 2001 Centurión de Honor de la Agru-
pación por mediación de su amigo personal, y miembro
de la misma, Matías López Meseguer. Este personaje no
es otro que el conocido en el mundo futbolístico como

‘Manolo El del Bombo’, seguidor incondicional de la se-
lección española desde hace muchos años allá donde
ésta dispute algún encuentro.

Finalmente hay que citar a algunos escritores locales
y cartageneros ausentes, que sin una filiación cofrade ne-
tamente definida también han estado presentes en las
páginas de la publicación de los soldados romanos cali-
fornios, tales como Erna Pérez de Puig, Juan Mediano
Durán, Ginés Munuera, Ángel Navarro Abellán y Diego Ji-
ménez Reverte.

En lo referente a la parte fotográfica, al margen de las
procedentes del archivo de la agrupación y las cedidas en
alguna ocasión por Librería Alcaraz, han colaborado con
sus instantáneas Luis Godínez Roa, Ángel Julio Huertas
Amorós, Cati Jiménez, María Victoria Botí Espinosa, José
Francisco Sánchez Osorio, Vicente Cepeda Celdrán, Juan
Martín, José Onofre Sánchez Tomás, María Dolores Vilar
Albaladejo, José Carlos Azcoitia Roca, José Diego García
Mercader, Alfonso Barco Martín, Antonio de Haro Pérez
y Antonio Manuel Martínez Soto.

DiegoOrtizMartínez
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Se conmemoran este año el 75 aniver-
sario de la Agrupación de Soldados Roma-
nos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
en el Doloroso Paso del Prendimiento y Es-
peranza de la Salvación de las Almas den-
tro de los más de 260 de la presencia de
los Armados del Prendimiento, de los ju-
díoscalifornios,en la Semana Santade Car-
tagena. Por esta razón éste no es,
precisamente, un aniversario más. Un
cumpleaños más de todos los que, con
más motivos y razones unas veces y con
menos otras, vienen a celebrarse cada año.
Muchas veces, hay que decirlo, de manera
verdaderamente osada, sobre todo ha-
ciendo uso del término tradición.

Dicen quehastael sol tienemanchas y la Semana Santa
de Cartagena, como no podría ser de otra manera, tam-
bién las tiene. Faltaría más. Y una de ellas es la apreciación
y el uso de esa palabra: tradición. Erróneamente, para al-
gunos, todo en nuestras procesiones es tradicional, es tra-
dición. Y no lo es tanto. Pero, por encima de todo, lo que es
aún peor es que, muchas veces, aquello que verdadera-
mente es tradición lo dejamos perder como tal, con irra-
cionales cambios e incorporaciones fuera de todo criterio.
Ejemplos hay que dañan la vista, el corazón y hasta la his-
toria de nuestra Semana Santa. Enumerarlos no sería pro-
lijo pero sí es, ciertamente, innecesario. Acudiendo al sabio
refranero español no hace falta mencionar la soga en casa
del ahorcado.

Pues bien, al hilo opuesto si algo hay que, de la forma
más auténtica, es tradición en la Semana Santa cartage-
nera, conservando sus raíces más primigenias, son los ju-
díos. Armados, soldados romanos o judíoscomo mejor me

gusta citarlos, por ser esta intitulación la
que para mi tiene más sabor y es más po-
pular, al menos en mi memoria histórica
y documental. Y, particularizando, al caso
de la conmemoración de la Cofradía Ca-
lifornia, los judíoscalifornios. Ejemplo no-
torio, y más que notable, de lo que es
conservarunatradición. Porque los judíos
son lo más tradicional, la esencia más ge-
nuina conservada de nuestras procesio-
nes pasionarias.

Han transcurrido ya 75 años desde la
constitución de los judíos californios en
Agrupación pero su historia, unida a la de
la Cofradía California, cuenta con más de
260 años, y transcurridos éstos siguen

siendo paradigma de las tradiciones más ancestrales trans-
mitidas de padres a hijos, de generación en generación. No
ya como hecho abstracto evolucionado y constantemente
modificado, a veces para bien, como el orden de nuestros
tercios de penitentes, que no tiene ni un centenar de años,
sino como una realidad invariable de ayer a hoy, Semana
Santa a Semana Santa, después de más de dos siglos y
medio.

Por este motivo la celebración de los judíos californios,
de los Armados del Prendimiento, es una celebración de
todanuestraSemanaSanta.Unacelebración deCartagena.
Porqueen esta conmemoración se condesan las raíces más
antiguas de nuestras procesiones. Hoy igual que antaño.
Con sus penachos, sus armaduras, sus evoluciones, Pila-
tos, ‘El Lavatorio’… historia secular de nuestras procesio-
nes. Historia secular, a fin de cuentas, de Cartagena por ser
el hecho más representativo que caracteriza a la ciudad y
a sus verdaderas tradiciones.

Valoremos por ello con todos los honores, y con toda
la gratitud que merecen, este 75 aniversario de su consti-
tución agrupacional pero, sobre todo, esos más de 260
años de tradición auténtica de nuestra Semana Santa, que
nos regalan los judíos californios. Y ojalá siga siendo así
otros tantos. Se mantendría vivo, y pujante, lo que por de-
recho propio es lo más popular de las procesiones de la Se-
mana Santa de Cartagena: el desfile de los judíos por las
calles de la ciudad. Y, en particular, el de la Agrupación de
Soldados Romanos de la Cofradía California.

FranciscoMínguez

75 AÑOS DE AGRUPACIÓN
CONMÁS DE 260 DE TRADICIÓN
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2014 Por fin, ya está aquí y parecía que nunca
iba a llegar.

Sí mis queridos lectores, un año más, me di-
rijo a ustedes para realzar, en un artículo entra-
ñable de nuestra revista ‘Haz de Lictores’, un
acontecimiento insólito que sólo se vive una vez
en la vida. Ya que este año es nuestro ‘setenta y
cinco’ Aniversario Fundacional (1939-2014) como
Agrupación dentro de la Pontificia, Real e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso
Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salva-
ción de las Almas. Cuando se constituyó en el año
1747, conjunta con la Cofradía California, era co-
nocida como la ‘Compañía de Armados’.

Desde 1939 hasta nuestros días, han pasado
setenta y cinco años desde que se constituyeron
como ‘Agrupación’. Desfilando en época de Cua-
resma en pasacalles y procesiones por las calles
de nuestra querida ciudad. De los cuales como
hermano de mi agrupación, cofrade y amante de
la Semana Santa, tengo el orgullo de decir que
durante todos esos años he estado conviviendo,
colaborando y desempeñando una labor envidia-
ble dentro del seno de los ‘judíos’ (llamados así
habitualmente en Cartagena); en un intento de
engrandecerlos tanto en épocas favorables como
adversas, y por supuesto contando siempre con la
incansable colaboración de los demás hermanos
directivos, procurando que los Soldados Roma-
nos, al completo, estuvieran en perfecto estado
de orden, marcialidad y vestuario, por las calles
de Cartagena, con los sones de sus típicas mar-
chas y la de los tambores y timbales, dando así
un sonido especial en esta época tan señalada de
la Pasión y Muerte de Cristo.

Para celebrar esta fecha tan especial hemos
preparado un amplio programa de actos entre los
que destacan un concierto en donde se interpre-
tará una nueva marcha denominada ‘Soldados
Romanos’, la Cena del 75 Aniversario con entrega
de diplomas y placas conmemorativas, una expo-
sición en la Sala Multiusos del Palacio Molina
donde se expondrán vestuario, insignias, foto-
grafías de antiguos integrantes de la Agrupación

y el popular ‘carro romano’ de relucientes dora-
dos, que iba tirado por 2 ó 3 hermosos caballos.
Espectaculares, que por donde pasaban embe-
llecían el entorno, típico y clásico de la época ro-
mana. Mi ilusión sería volver a verlo rodar en la
calle, y creo que también la de todos los que
hemos colaborado en esa labor, si las circunstan-
cias lo permiten.

Y yo, que pertenezco familiarmente hablando,
a la segunda de tres generaciones de romanos
que han desfilado con los colores de la misma
Agrupación, me explico: mi padre en 1960, servi-
dor en 1978 y mi hijo en el año 2000. No pode-
mos olvidar, que todo esto no tendría ningún
sentido, si detrás nuestra no contáramos ‘siem-
pre’ con una cantera de niños, eslabón de futuro
y continuidad de la cadena procesionil, y que con
los años serán los futuros hombres, que evitarán
que nuestra querida Agrupación decaiga en su
empeño y siga adelante, ya que los Soldados Ro-
manos estaremos siempre ahí, donde nos perte-
nece, haciéndonos un hueco en la gran familia de
la Cofradía California y a su vez gritemos todos
juntos:

¡Viva Los Soldados Romanos!

¡Viva Los Judíos!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

Manuel Mellina Vivancos

LOS SOLDADOS ROMANOS, TRES CUARTOS DE SIGLO
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Sábado, 25 de julio de 1936

Querido diario, a pesar de las horas transcu-
rridas, aún no he podido apartar ni un instante de
mi pensamiento lo que me ha tocado presenciar
esta misma mañana. Han sido unos momentos
muy angustiosos. Estaba con Clara oyendo misa
de diez en la iglesia de Santa María y don Fran-
cisco, el párroco, comenzaba con la lectura del
Santo Evangelio. Todos los feligreses nos encon-
trábamos persignándonos cuando, de repente,
una multitud vociferando, gritando y blasfe-
mando, penetró en el santuario interrumpiendo
al instante la celebración. Mientras unos proce-
dían a empujones con los que estábamos allí,
otros destrozaban a su paso todo lo que veían.

El sacerdote, con muy buenas palabras y me-
jores maneras, intentó poner paz y averiguar lo
que pasaba, pero al anciano lo ignoraron y de un
empujón lo lanzaron contra el suelo. Aquel des-
controlado gentío no paraba de hacer sonoras
proclamas sobre la llegada de la revolución, la
hora de la libertad y el marxismo, al tiempo que
se declaraban miembros afectos al Frente Popu-
lar.

En esos primeros momentos el miedo se apo-
deró de mi prima Clara y tuve que tranquilizarla.
Gracias a Dios encontramos un pequeño hueco
justo debajo del púlpito y, allí, agachadas, fue
dónde nos refugiamos. Lo más lógico hubiera sido
salir del templo cuanto antes, pero no vi el mo-
mento oportuno ni la forma de hacerlo sin correr
riesgos. Las tres puertas de Santa María estaban
abiertas de par en par y se hallaban abarrotadas
por ese contingente enloquecido que, con el
puño izquierdo en alto y sus gritos exacerbados
en pro de la revolución, agitaban banderas ador-
nadas con hoces y martillos. Los componentes de
esa caótica muchedumbre presentaban un as-
pecto un tanto descuidado, parecían más bien
gentes de los muelles, maleantes o rufianes del
más bajo entramado social, aunque de algún
modo parecían estar organizados al obedecer las
órdenes de unos pocos.

El contingente de milicianos se dispersó ense-
guida por toda la iglesia y no tardaron en comen-
zar a romper las cerraduras y todas las rejas que
protegían las capillas del templo. Una vez en su
interior, con gruesos palos y navajas, se afanaron
en destrozar los preciosos retablos, los antiguos y
valiosos lienzos y, finalmente, profanaron todas
las imágenes religiosas que se encontraron a su
paso; lanzaban cuerdas alrededor de los cuerpos
inertes y anudaban sogas a sus cuellos para faci-
litar el derribo desde lo alto de sus hornacinas.
Una vez que las preciadas esculturas caían al pa-
vimento, ya con muchos destrozos la mayoría, los
sacrílegos continuaban golpeándolas…, unos con
palos, otros con cadenas; y los que no llevaban
nada en sus miserables manos, se liaban a pata-
das con ellas. Todo resultó un verdadero sinsen-
tido.

TRISTE EXPERIENCIA DE IRENE
EL DÍA DE SANTIAGO DEL 36
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Por un momento afloraron diáfanas a mi pen-
samiento las posibles escenas de la pasión y
muerte de Jesucristo. ¡Cuánto tuvo que sufrir y
padecer! ¡Cuántos palos recibiría de una turba to-
talmente enloquecida como aquella! Que aflic-
ción daba contemplar como toda esa chusma
destruía la vasta herencia de siglos pasados… ese
preciado patrimonio cartagenero.

Súbitamente oímos un fuerte estruendo, muy
cercano, al tiempo que desde nuestro escondrijo
se adivinó una gran polvareda. La curiosidad, que
algún día puede ser mi perdición, me llevó a aso-
marme más allá de nuestro improvisado escon-
dite. Clara ni se inmutó, estaba pálida, paralizada
por el terror y seguía agazapada tapándose la
cara con ambas manos, pero yo necesitaba dar
testimonio de lo que allí estaba sucediendo, al
menos, ante mí misma.

Resulta que habían derribado la reja de en-
trada de la capilla California, que se hallaba en la
nave izquierda del templo. Allí, casi todas las imá-
genes habían sido esculpidas en el siglo XVIII por
Salzillo y el destrozo fue total. Primero cayó la Vir-
gen del Primer Dolor, que era la más asequible
por hallarse en la hornacina central de la capilla,
justo debajo del grupo escultórico del Prendi-
miento. Acto seguido, arremetieron contra el Ti-
tular de la cofradía y en cuestión de segundos el
Cristo y sus dos sayones se hicieron añicos.

Por otro lado, dos mujerzuelas desvestían de
su túnica y del manto a la Santísima Virgen en el
momento en que otros dos energúmenos derri-
baban, uno a San Juan y el otro a San Pedro. Estos
apóstoles, quizá pecaron tan solo de haber es-
coltado allí a la Señora durante los últimos cien

años. La Samaritana, que tampoco tuvo dema-
siada suerte, fue abatida un par de minutos des-
pués junto con las imágenes del Ósculo, incluso
la de Judas. Para terminar con la majestuosa ca-
pilla, cuando los ropajes de la Virgen eran vesti-
dos por aquellas mujerzuelas, cayó la Oración del
Huerto. El ángel fue el primero en llegar hasta el
suelo, aunque eso sí, al Cristo lo dejaron para el
final y todo el valioso patrimonio californio, que
también lo era del pueblo cartagenero, había sido
ultrajado en apenas treinta minutos por aquella
cuadrilla de ignorantes desalmados.

Ahora, desde la frialdad de mi cuarto, solo
puedo acertar a preguntarme, ¿qué gozo pudie-
ron encontrar esos milicianos llevando a cabo se-
mejante «hazaña»?, ¿qué daños les podían
causar esas preciadas imágenes?

En esos momentos debo reconocer que no
tuve miedo, todo lo contrario, sentí una tre-
menda indignación, pero Clara me preocupaba
demasiado y regresé a su lado. Permanecimos en
nuestra improvisada guarida lo suficiente como
para ver otra barbarie aún peor. Media docena
de hombres que portaban garrafas llenas con ga-
solina y queroseno, no tardaron mucho en derra-
marla por el presbiterio; luego rociaron el altar
mayor, el retablo central e incluso al precioso
Cristo que lo presidía y; a los pocos minutos,
prendieron fuego a todo el conjunto. En solo un
instante toda esa parte de la iglesia era ya pasto
de las llamas.

Llegados a este punto, aquellos individuos co-
menzaron a sacar todas las imágenes del templo,
pero arrastrándolas por los suelos; y procedieron
a amontonarlas en un camión del partido, según

42



dijeron, con la intención de quemarlas en el Ar-
majal esa misma tarde.

Finalmente, el expolio fue total; cada cual
cogía lo que podía, unos un cáliz o una patena,
otros una cruz o algún cetro; y las mujeres, re-
quisaban los ropajes bordados en oro de las Vír-
genes. Nadie quería marcharse del lugar sin un
trofeo o un botín de guerra que mostrar.

Tal y como se estaban poniendo las cosas,
comprendí que había llegado el momento de
pasar a la acción y escapar de allí fuese como
fuese. Clara estaba agarrotada y sollozaba des-
consoladamente, la cogí del brazo con fuerza y
tiré de ella; después, el denso humo, las llamas, el
polvo y el caos, nos hicieron pasar desapercibi-
das y por una puerta lateral del templo logramos
alcanzar la calle sin apuros. Queríamos alejarnos
de allí lo antes posible y cruzamos corriendo a la
otra acera. Segundos después, estábamos camino
de la calle Mayor que parecía la opción más se-
gura.

Al llegar al céntrico bulevar comprobamos que
también la iglesia de Santo Domingo era pasto de

la barbarie. Al parecer, la misma turba estaba co-
metiendo allí idénticos expolios y atropellos que
los realizados en Santa María, pero ahora, las
imágenes que rodaban por la calle huérfanas de
miembros formaban parte del precioso patrimo-
nio de la cofradía Marraja. A ella pertenecían los
ropajes de la Magdalena y los mantos del San
Juan y del Jesús con sus artesanales bordados de
oro que, ahora, desfilaban por las calles ador-
nando los lascivos cuerpos de unas cuantas sa-
crílegas.

A base de golpes y algunos empujones logra-
mos salir de esa calle y llegamos hasta las Puertas
de Murcia. Allí nos encontramos a un grupo de
exaltados que marchaban orgullosos al encuen-
tro de sus compañeros de asalto, mientras alar-
deaban de sus escarnios en otras iglesias. Por lo
visto, «destrucción y salvajismo» habían sido las
consignas generales para todos los templos de la
ciudad. La pérdida de tan preciado patrimonio en
esta fecha tan señalada del veinticinco de julio,
día de Santiago, estoy segura que será recordada
en Cartagena durante muchas décadas.

Pasadas las doce llegamos por fin a casa de mi
prima. Su madre no estaba y cuando regresó lo
hizo tan descompuesta como nosotras. Venía del
Carmen y lo que contaba era más de lo mismo;
por tanto, no nos pilló de sorpresa. Una vecina
contaba en la puerta de la calle que estaba en la
iglesia de la Caridad cuando un gentío quiso en-
trar con intención de desvalijar el templo, pero
como éste se hallaba a rebosar de feligreses y los
superaban en número, no pudieron cumplir su
propósito. La cuadrilla, viendo que los fieles mon-
taban en cólera e impedían su aproximación al
altar de La Caridad, optó por marcharse profi-
riendo insultos, amenazas y un sinfín de blasfe-
mias. También comentó que las gentes del barrio
se habían atrincherado dentro de la iglesia y que
pretendían vigilarla día y noche durante el tiempo
que hiciera falta con tal de proteger a la Patrona.

Serafín Piñeiro Rodríguez

Extracto de su novela titulada: LaVerdadDormida.
3ª Edición. Cap. 18. Pp. 153-156.

Ed. Círculo Rojo (2014).
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Toda una vida, nada más y nada menos, es
lo que representa para cualquiera la cifra de
setenta y cinco años. La mayoría de nosotros,
aunque quisiéramos, no podemos echar la
vista atrás para remontarnos a ese año de
1939; salvo si lo hacemos con la ayuda de he-
merotecas, de libros de historia o de alguna
que otra fotografía algo arrugada ya, eso sí,
por el deambular del tiempo.

Puede que a los hermanos más antiguos y
longevos de nuestra querida Cofradía les pro-
duzca quizá un poco de vértigo e incluso cierta
desazón pasear su pensamiento por aquella lú-
gubre y aciaga época de la historia reciente de
nuestra nación, pero aquel año fue especial-
mente significativo por marcar el ocaso de una
guerra fratricida y cruel que nunca debió de
producirse y que figura escrita en nuestros
anales con demasiada sangre…, sangre sólo es-
pañola.

El 29 de marzo de aquel año finalizaba, por
fin, la citada contienda y al pueblo cartagenero
no le dio tiempo para reaccionar y sacar sus
procesiones a la calle, pues la primera luna
llena posterior al equinoccio de primavera
cayó en martes 4 de abril y, por tanto, aten-
diendo a lo ordenado en el Concilio de Nicea
del año 325 d.C., la Pascua de resurrección
debía celebrarse el 9 de abril.

Por tanto, solo dos días después del armis-
ticio, el 31 de marzo Viernes de Dolores, poco

pudo celebrarse en nuestra ciudad, el último
baluarte; y los cartageneros tuvieron que con-
formarse con rezarle a su Patrona, la Virgen de
la Caridad, como muestra de agradecimiento
por conservar sus vidas, a la vez que la felici-
taban con la entonación de una Salve Cartage-
nera: esa maravillosa melodía, ese dulce
ruego, esa magnífica plegaria aderezada con
los acordes compuestos por el joven sacerdote
José Sánchez antes del sinsentido de su fusila-
miento en el año 36.

Pero también ese año, después del forzoso
paréntesis de nuestros desfiles pasionales, sig-
nificó el nacimiento de nuevas agrupaciones
tanto moradas como encarnadas; y, cómo no,
el resurgir de otras como la Agrupación de Sol-
dados Romanos Californios que, en este año
2014, celebra con gran alegría y plena satis-
facción su septuagésimo quinto aniversario.
Como cartageneros y también como procesio-
nistas, no tenemos más remedio que sentirnos
muy orgullosos del hito temporal alcanzado
por esta veterana y querida agrupación cali-
fornia a la que, en nuestra amada tierra, todo
el mundo conoce de forma cariñosa y muy fa-
miliar como “los judíos”.

Estoy seguro de que cada uno de nosotros,
llegado el Miércoles de Ceniza y la ya tradicio-
nal “llamada”, vibrará este año de una forma
especial al escuchar el inconfundible soni-
quete del flautín, haciéndose paso a lo lejos, e
interpretando el “Perico pelao”, esa marcha

75 AÑOS…, TODA UNA VIDA.
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lenta de ocho compases tan arraigada en Car-
tagena y asociada de manera muy especial e
inequívoca a la Agrupación de Soldados Ro-
manos y, por ende, a nuestra Semana Santa.

Toda una vida, nada más y nada menos, es
lo que representan “esos” setenta y cinco
años; por consiguiente, tan solo deseamos que
dentro de otros quince lustros puedan ser
nuestros bisnietos o, tal vez, los hijos o los nie-
tos de éstos; los que sientan sobre sus hom-
bros el cálido abrigo y ese bailar de las capas
encarnadas al compás del viento de lebeche,
los que marquen el paso firme y marcial de-
lante de La Caridad al llegar a la Serreta, los
que vibren con cada redoble de tambor y a
cada nota de flauta y los que, en definitiva,
quieran continuar con nuestras ancestrales
tradiciones y sean capaces de emocionarse y
emocionar al recordar en sus corazones a estas
generaciones precedentes, a las nuestras; al
igual que hacemos hoy nosotros desde el “Haz
de Lictores”, donde brindamos público home-
naje y reconocimiento a todos aquellos her-
manos que con tanta fe, esfuerzo y entusiasmo
fueron capaces de sembrar en tiempos aciagos
aquella singular semilla que aún sigue germi-
nando, año tras año, década tras década,… con
el transcurrir del primer plenilunio de la pri-
mavera.

Serafín Piñeiro Rodríguez.

Un Sanjuanista que de niño quiso ser Soldado.
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La etapa de Casiano Ros Pérez al frente de la Cofra-
día California abarca prácticamente toda la década de
los años veinte del pasado siglo: desde al menos la Cua-
resma de 1921, año en el que aparece como hermano
mayor en la reseña que hace la prensa de la Salve1, hasta
su fallecimiento el 12 de noviembre de 19282. No obs-
tante, la ausencia de fuentes documentales no nos per-
miten datar con exactitud la fecha de su nombramiento,
si bien éste debió producirse después de la Semana
Santa de 1919, cuando aparece entre los cofrades que
aquel año costearon la salida del trono de la Samaritana3,
y antes del 10 de marzo de 1921, fecha en la que por pri-
mera vez aparece en la prensa como hermano mayor ca-
lifornio4.

La primera de las reformas emprendidas durante los
años en los que Casiano Ros ejerció el cargo de hermano
mayor fue la renovación de los trajes de capirotes, susti-
tuyendo la percalina por el terciopelo5. Una transforma-
ción que inició el tercio del Ósculo en la Semana Santa de
1922, estrenando un vestuario que llamó la atención no
sólo por la riqueza del material usado para su confección
sino también por su diseño6, con un peto bordado en
oro7. Probablemente ésta era la primera vez que en la
Semana Santa de Cartagena desfiló un tercio de capiro-
tes luciendo bordados en su vestuario. Un modelo que la
prensa denominó al “estilo de Sevilla” y que debió de ser
del agrado de los cofrades californios ya que volvieron a
utilizarlo dos años más tarde, cuando decidieron susti-
tuir el tercio de samaritanos por otro de capirotes8.

Pero no menos significativo fue el proyecto de reno-
vación de los tronos de la procesión del Miércoles Santo,
un empeño personal del hermano mayor9, emprendido
en 1925 con un nuevo trono para el Prendimiento, obra
del escultor granadino Luis de Vicente, que llegó a Car-
tagena el 30 de marzo de ese año10, en medio de una
gran expectación. Hasta el punto que se planteó la posi-
bilidad de que fuese estrenado el Martes Santo 7 de
abril, acompañando al trono de San Pedro en su traslado
desde el arsenal militar a Santa María de Gracia11, si-
guiendo un itinerario por la plaza del Rey, calle Real, pa-

sando por la prisión aflictiva y la pescadería, plaza de
Santa Catalina (actualmente del Ayuntamiento), calle
Mayor, plaza de San Sebastián, calles del Aire y San Mi-
guel para terminar en el templo12. Idea que finalmente
no se llevó a cabo por las dificultades que entrañaba13.
Este proceso de renovación continuó con el estreno de
un nuevo trono para la Oración en el Huerto al año si-
guiente14 y otro para el Ósculo en 192915, realizados tam-
bién por Luis de Vicente; completándose en 1931 con el
trono de la Samaritana tallado por Aurelio Ureña16.

Las innovaciones realizadas en los tronos y en los ter-
cios supusieron una auténtica transformación y una re-
novación de la estética del Miércoles Santo, que ya era
resaltada por los periódicos de la época: “con esta re-
forma implantadapor los californios surge la renovación
de nuestras procesiones y a ella hay que llegar cueste lo
que cueste. Una y otra cofradía debe aprestarse a intro-
ducir, lo más pronto posible, estas variaciones. Ayer los
californios dieron la notade variaciónde tercios, hoymo-
difican los tronos de antaño. Dar mayor esplendor a
nuestras procesiones de Semana Santa debe ser el único
objetivo de marrajos y californios”17. Unos cambios que
coincidían con la campaña de promoción de las proce-
siones promovida por el propio ayuntamiento de Carta-
gena. Lo que explica la buena acogida que tuvo el nuevo
trono del Prendimiento por la prensa de entonces. De
hecho, en 1925, año del estreno del trono del Prendi-
miento, tanto marrajos como californios variaron el re-
corrido de las procesiones para que, desviándose por la
calle Príncipe de Vergara y la subida de las Monjas, pa-
saran por la plaza del Ayuntamiento donde se instalaron
tribunas para que los forasteros pudiesen presenciarlas18.

Mucho más trascendental que la mera transforma-
ción estética del cortejo californio efectuada en los pri-
meros años de Casiano Ros como hermano mayor, fue la
profunda renovación del organigrama de la cofradía
aprobada en el cabildo celebrado el 26 de marzo de
192719. Con la designación de un mayordomo asistido
por dos conciliarios para ocuparse de todo lo concer-
niente a un trono y su correspondiente tercio se senta-

EL HERMANO MAYOR CASIANO ROS,
ARTÍFICE DE LA RENOVACIÓN CALIFORNIA

1 El Eco de Cartagena, 10 de marzo de 1921
2 El Porvenir, 12 de noviembre de 1928
3 El Eco de Cartagena, 14 de abril de 1919
4 El Eco de Cartagena, 10 de marzo de 1921
5 El Eco de Cartagena, 10 de marzo de 1922
6 El Eco de Cartagena, 20 de marzo de 1922
7 El Porvenir, 20 de marzo de 1922
8 La Voz de Cartagena, 5 de abril de 1924
9 Cartagena Nueva, 3 de abril de 1925
10 El Eco de Cartagena, 30 de marzo de 1925

11 El Eco de Cartagena, 2 de abril de 1925
12 El Eco de Cartagena, 28 de febrero de 1925
13 Cartagena Nueva, 8 de abril de 1925
14 Cartagena Nueva, 24 de marzo de 1926
15 El Eco de Cartagena, 30 de marzo de 1929
16 Cartagena Nueva, 7 de marzo de 1931
17 Cartagena Nueva, 3 de abril de 1925
18 El Porvenir, 7 de abril de 1925
19 Cartagena Nueva, 27 de marzo de 1927
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ban las bases para la modernización de la cofradía, cre-
ándose entonces el germen de las actuales agrupacio-
nes cofrades. Hito fundamental para poder comprender
el discurrir de la Semana Santa Cartagenera durante la
segunda mitad del siglo XX. Pero no menos trascendente
fue el acuerdo, tomado también en ese mismo cabildo,
de organizar, a partir del año siguiente, la noche del Jue-
ves Santo la procesión del Silencio, cuyo reglamento
firmó Casiano Ros en su condición de her-
mano mayor durante la Cuaresma de
192820. Una decisión que abriría el ca-
mino para que con el devenir de los años,
y antes de que finalizase el siglo XX, la Co-
fradía California terminase echando a la
calle cinco procesiones durante los días
de Semana Santa.

Como muestra de reconocimiento
por la acertada labor desempeñada por
Casiano Ros al frente de la hermandad,
los californios de entonces le regalaron
una medalla con el escudo de la cofradía
costeada por una suscripción efectuada
entre los hermanos. Una pieza de oro y
piedras preciosas realizada en los talleres
de la joyería Cobacho, sita en la calle
Mayor, en cuyos escaparates estuvo expuesta durante el
mes de septiembre de 192721. Obsequio que le fue en-
tregado el 22 de febrero durante un homenaje celebrado
en los locales de la “peña california”, siendo el encargado
de entregarle la medalla Ramón Cañete, abogado y cali-
fornio de abolengo. Al agradecer el presente recibido, el
hermano mayor tuvo palabras de elogio para todos los
cofrades, quienes –dijo– “con su entusiasmo, sus inicia-
tivas y suamorpor la cofradía le llevan fácilmenteal éxito
y prosperidad que hoy disfruta”22.

Unos meses después de esta muestra de afecto por
parte de los californios, Casiano Ros moría en Cartagena
en noviembre de 1928, siendo relevado en el cargo por
José Duelo quien fue aclamado en el cabildo celebrado
el 25 de noviembre de ese mismo año como nuevo her-
mano mayor23. La noticia del fallecimiento de Casiano
Ros Pérez fue muy sentida en la cofradía que citó a todos
los hermanos para que asistiesen a su entierro llevando
la medalla de la hermandad24. Acto al que acudieron cor-
porativamente numerosos californios portando sus in-
signias y hachones encendidos mientras caminaban tras
el estandarte de la cofradía enlutado que abría paso al fé-
retro llevado a hombros por los cofrades. Al llegar a la
capilla del Prendimiento que se encontraba adornada

con colgaduras negras en señal de respeto, el cadáver
fue depositado sobre un túmulo mientras se ofició un
solemne responso25.

Tras su muerte, sin descendientes ni otros familiares
directos, la medalla que le había regalado la cofradía
pasó a su viuda, Pilar Martínez López, quien la conservó
durante varios años, escondiéndola durante la Guerra

Civil en la finca que Casiano Ros poseía
en Santa Ana enterrada con otras joyas
familiares. Poco después de terminada
la guerra, la medalla fue donada a la co-
fradía por su propietaria como contribu-
ción a los gastos de reconstrucción del
patrimonio perdido en los inicios de la
contienda, aunque el entonces hermano
mayor José María de la Figuera y Calín,
marqués de Fuente el Sol, decidió que la
joya no fuese enajenada y se incorpo-
rase al acervo de la cofradía26, donde se
conserva en la actualidad siendo utili-
zada por el hermano mayor durante la
procesión del Prendimiento cada noche
de Miércoles Santo.

La brillante gestión de Casiano Ros
como hermano mayor de la Cofradía California supuso
un importante legado, tanto material como inmaterial,
que marcó un antes y un después en el devenir de la her-
mandad, y cuyos frutos aún siguen siendo patentes casi
un siglo después de su desaparición. Labor que ya fue
reconocida por sus coetáneos como se desprende de la
necrológica publicada en el “El Porvenir” el mismo día
de su fallecimiento: “El recuerdodedonCasianoquedará
indeleble en esta cofradía que haalcanzado tal grado de
prosperidad que nunca podrá ser igualado27 .

Ángel Julio Huertas Amorós

20 Cartagena Nueva, 10 de marzo de 1928
21 El Porvenir, 12 de septiembre de 1927
22 El Eco de Cartagena, 23 de febrero de 1928
23 Cartagena Nueva, 27 de noviembre de 1928
24 El Porvenir, 12 de noviembre de 1928

25 Cartagena Nueva, 14 de noviembre de 1928
26 Comunicación personal de doña María Dolores Gómez Martínez, sobrina
de doña Pilar Martínez López, viuda de don Casiano Ros Pérez.
27 El Porvenir, 12 de noviembre de 1928
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A través del programa “Proyecto Carmesí”,
cuya finalidad es la difusión del patrimonio docu-
mental de la Región de Murcia, encontré en la
sección de la Hemeroteca, unos ejemplares del
periódico “Diario de Cartagena” de los años 1804
al 1809, cuya imprenta estuvo ubicada en estos
años en diferentes calles de nuestra ciudad, como
la Plaza de los Carros y la calle de la Morería Baja.

En los ejemplares de 1806 y 1807 he encon-
trado dos noticias referidas a la Cofradía Califor-
nia que paso a detallar:

El Miércoles 5 de Noviembre de 1806 el pe-
riódico dice textualmente:

La Real Cofradía de N. P. Jesús en el Paso del
Prendimiento, y Conversión de los que están en
pecado mortal, celebra en el día 6 del corriente
funeral por todos sus Hermanos finados, y misa
solemne con vigilia y responso, en conmutación
de los sufragios en que estaba atrasada, y la pie-
dad de N. M. Sto. P. Pío VII ha tenido a bien con-
cederle esta gracia; lo que se anuncia a este
público para satisfacción de los interesados, y ma-
nifestación del exacto cumplimiento que el Señor
Hermano Mayor, Mayordomos y Cofrades que
han sobrevivido, han dado a las obligaciones que
la Real Cofradía había constituido con los Con-
gregantes que han fallecido.

Por lo que se deduce de este anuncio, la Co-
fradía estaba cumpliendo con una de las finalida-
des principales de la constitución, como era la
celebración de misas, aunque en este caso parece
que la Cofradía estaba algo atrasada en su cele-
bración, interviniendo en ello la autorización del
Papa que estuvo en la silla de Pedro, desde el año
1800 a 1823, tiempo en que consideramos que
era Hermano Mayor de la Cofradía el beneficiado
de la iglesia de Cartagena D. Francisco de Paula
Sanguineto ó el presbítero D. José Lescure.

El Martes 18 de Agosto de 1807, inserta la si-
guiente noticia:

La Real Cofradía de nuestro Padre Jesús en el
paso del Prendimiento establecida en la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de Gracia, desde ayer 17
del presente mes dio principio a un funeral gene-
ral por los Hermanos únicos que han fallecido des-
pués de la gracia Pontificia para completar la
obligación de 30 misas rezadas con que debe con-
tribuir a cada enfermo, cuya limosna es de cua-
tro reales, y continuará en los siguientes hasta
que quede extinguida referida obligación, por
tener los fondos competentes.

Da la impresión por el texto que al hablar de la
gracia pontificia se está refiriendo a la misma con-
cesión que el Papa Pío VII había hecho anterior-
mente, y que en los siguientes días se seguirían
celebrando las misas pendientes.

Conocemos por el libro de Carlos Ferrándiz
Araujo que cada hermano o hermana debían dar
un real de vellón siempre que fallecía un cofrade
para costear su entierro y hacer cien misas al año.
Como vemos ya en 1807 parece que tanto los de-
rechos como el número de misas había cam-
biado.

Ernesto Ruiz Vinader

NOTICIAS DE LA COFRADÍA CALIFORNIA DEL AÑO
1806 Y 1807
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Se conoce por República romana (en latín RES
PUBLICA POPULI ROMANI) a una forma de gobierno
que dominó un periodo de la historia de Roma.
Abarca el espacio comprendido entre el 509 a. C. y el
27 a. C., es decir, desde el final del reinado de Lucio
Tarquinio el Soberbio (el último rey romano) y el ini-
cio del Imperio romano con César Augusto.

La República romana era, en sus comienzos, un
régimen aristocrático dirigido por unas cuarenta
gens, pronunciado en latín clásico como «guens»,
agrupaciones civiles de la Antigua Roma. Más tarde
fueron los patricios, los descendientes de las fami-
lias más antiguas de Roma, los que ostentaron el
poder. Las principales instituciones del nuevo régi-
men fueron el Senado, las Magistraturas y los Comi-
cios.

También durante la República se crearon las
asambleas populares, llamadas Comitia Centuriata.
Nacieron por necesidades militares, en íntima cone-
xión con la expansión de la ciudad y con la llegada a
Roma de un nuevo concepto de táctica militar. Mien-
tras que en la época monárquica y comienzos de la
república, el ejército estaba integrado por miembros
de las gens, en la República el ejército pasó a ser un
sistema plutocrático, es decir como un sistema de
gobierno en el que el poder lo ostentan aquellos su-
jetos que poseían grandes fuentes de riqueza. Al
principio sólo se estimaba la riqueza inmobiliaria,
pero posteriormente se tuvo en cuenta la mobilia-
ria.

Siempre ha sido una cuestión curiosa que el sol-
dado romano fuera quién debiera pagarse su arma-
mento personal. Algo impensable desde hace varios
siglos. Hasta llegadas las reformas de Cayo Mario,
año 107 a. C., existían cinco clases económicas, cla-
sificados según el poder adquisitivo a la que podía
pertenecer cada individuo. Estas clases fueron esta-
blecidas inicialmente por Servio Tertulio durante su
reinado (578 a.C. - 534 a.C.).

Para comprender esta situación militar, la Repú-
blica, desde sus comienzos, no tenía un ejército es-

table. Eran los cónsules los que se encargaban de re-
clutar un ejército entre los ciudadanos de la repú-
blica elegibles y con posibilidades económicas.
Ejército formado por voluntarios en su totalidad de
clase media. Como norma, uno de los cónsules sería
el único encargado de dirigir la batalla.

Esta situación un tanto irregular causaba, por un
lado, pérdidas humanas irreparables en la clase
media romana; por otro, un grave problema econó-
mico, al no poder hacerse cargo el individuo de sus
propiedades mientras estaba en campaña.

Los requisitos para formar parte del ejército de
Roma durante la época republicana eran muy es-
trictos:

- Como mínimo, ser miembro de la quinta clase
del censo.

EL EJÉRCITO ROMANO DURANTE LA REPÚBLICA
(I PARTE)
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- Poseer propiedades superiores a 3000 sestercios.

- Aportar su propio armamento.

ARMAMENTO Y VESTIMENTA

-Constaba de escudo llamado scutum. Al tratarse
del arma defensiva más antigua para protegerse de
las llamadas ofensivas, su versatilidad es amplia para
cubrirse de las agresiones. Durante los tiempos de la
República era ovalado. Mayoritariamente de bronce,
originario de los griegos. Se recubría de este material
la superficie exterior del escudo ofreciendo mejor
protección y mayor resistencia que los de cobre. Los
de grandes dimensiones eran reservados para los in-
dividuos pesadamente armados. Y así se mantuvo
hasta entrado algunos años de la época Imperial,
que comenzó a emplearse el rectangular. Muy eficaz
y gran notoriedad para el ejército romano. Realizado
íntegramente de madera sólida o de armazón de
madera con recubrimiento de capas metálicas. Visto
de costado, el scutum toma una forma curva que
protegía al sujeto mejor de los ataques provenien-
tes de los flancos.

-Muñequera de metal (munnecum) cuya función
era el contener un cuchillo corto muy útil en un
mano a mano con el enemigo.

-El pugio era el puñal usado por los soldados
desde los alrededores del año 100 a.C. al 100 d.C.,
adoptado de los pueblos hispanos, del mismo modo
que el gladius. La hoja medía unos 24 cm por 6 de
ancho. Resultaba un arma ideal para apuñalar, con-
siguiendo con una buena acometida perforar una
cota de malla. Esto se debía a que poseía un nervio
central que dotaba a la hoja de resistencia y firmeza.

-Pectorales de cota de malla (loriga hamata); de
escamas (loriga scamata) formadas por pequeñas
piezas de metal o hueso superpuestas y unidas por
alambre, siendo la más común de todas la loriga seg-
mentata, hecha de segmentos de metal unidos entre
sí.

-El tronco se protegía con una coraza completa
de cuero (frontal y espalda). Las de metal estaban
reservadas solamente para los oficiales y guardia
pretoriana debidos a su alto precio.

-Otro distintivo de esta clase superior de solda-
dos era el llevar grebas, que era una armadura de
metal que cubría desde la rodilla al pie. Les reserva-
ban de las posibles heridas producidas por el ene-
migo en los miembros inferiores.

-El casco romano, conocido como galea o cassis,
variaban en cuanto a su forma. El casco Montefor-
tino utilizado desde el siglo III a.C. hasta el I a.C. por
los ejércitos de la república se trataba de una copia
de bronce barata y fácil de fabricar en masa del casco
galo de hierro. Tenía carrilleras que protegían la cara
y un pequeño saliente en la parte de atrás, para des-
viar golpes de la nuca. Era lo bastante abierto, sin
embargo, para permitir al legionario ver u oír sin pro-
blemas. Con la llegada de la tercera época romana,
fue reemplazado por el típico que lleva su nombre
casco Imperial.

-El arma más habitual era la espada corta (gla-
dius), una adaptación de las usadas por los merce-
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narios celtíberos (gladius hispaniensis) al servicio de
Aníbal. Tenía una hoja de 52 cms. de doble filo y una
empuñadura de 15 cms., siendo la longitud total de
67 cms., aunque se podían hacer a medida del usua-
rio. Era muy práctica para matar enemigos, tan solo
le bastaba hundir la punta unos cinco centímetros
en el cuerpo del adversario para producirle heridas
mortales.

-La jabalina (pilum), en plural pila, era el arma bá-
sica del soldado legionario romano, junto con la es-
pada (gladius). Había dos clases, el pesado y el ligero.
El pilum pesado era un asta de madera a la que se le
unía una vara metálica por medio de un remache,
medía unos 120 cm. en total, de 40 a 90 cm la vara
metálica. El pilum ligero tenía la punta pequeña y de
forma piramidal. Al impactar perforaba con facilidad
un escudo de madera; al ser la vara metálica más
delgada que la punta, se deslizaba por el agujero con
facilidad, alcanzando a menudo a quien se protegía
tras su escudo. En ambos casos eran usados cuando
estaban de 15 a 30 m. de distancia del enemigo.

-Evidentemente calzaban sandalias reforzadazas
con tachuelas en la suela, de piel gruesa de unos dos
centímetros, llamadas caliga.

-Para resguardar el vientre utilizaban un cinturón
de cuero que con tiras colgantes protegían a su vez
los muslos.

-La principal vestimenta bajo la armadura de
todos los soldados de la república y de comienzos de
la era imperial fue la túnica. Normalmente estaba
hecha de lana, y los primeros diseños utilizados por
los legionarios consistían en una simple tela rectan-
gular cosida en los laterales y con huecos para los
brazos. La parte superior simplemente se dejaba
descosida.

-El balteus era el cinturón estándar utilizado por
los legionarios romanos para envainar la espada.

-Braccae era el término latino utilizado para
hacer referencia a los pantalones de lana utilizados
por las tropas.

Hasta aquí ha sido una descripción generalizada
del armamento y vestimenta de un soldado romano
en la época republicana. Indudablemente el perte-

neciente a la clase primera era el mejor apertre-
chado. Lógicamente el resto de clases llevaban pro-
gresivamente menos equipamiento, de acuerdo
siempre con el poder económicamente alcanzable.
De hecho la segunda clase no poseía coraza y el es-
cudo era oval. La tercera clase carecía, además, de
grebas. La cuarta solo necesitaba para su función mi-
litar el pilum y el gladius y la última clase la compo-
nían los honderos, que arrojaban piedras al enemigo
con increíble puntería y violencia, siendo la honda
su arma letal que consistía en una tira de cuero, cá-
ñamo o esparto.

Todos los soldados, además debían de llevar una
mochila llamada sarcina con sus objetos personales,
agua y raciones para tres días.

Juan Ayala Saura
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No cabe duda que la figura de Poncio Pilatos,
tiene en los momentos de la Pasión, un importante
papel, que yo hasta consideraría que sin su partici-
pación y su cobardía, no habría existido la Redención
del mundo a través del Hijo de Dios. Él fue con su sen-
tencia el que condenó a Jesús, lográndose con ello lo
que estaba escrito, que el Hijo de Dios sufriría la cru-
cifixión para redimir al mundo.

En aquel tiempo Poncio Pilatos desempeñaba
desde el año 26 d.C. el cargo de prefecto de la pro-
vincia romana de Judea, por designación del empe-
rador Tiberio, a instancias de su prefecto Lucio Elio
Sejano, adversario de Agripina y destacado antise-
mita, cargo que ostentó hasta el 37, es decir tuvo de-
cisión activa desde que Jesús Nazareno empezó su
misión evangelizadora, hasta que ordenó la ejecución
del Salvador, resultando verdaderamente irónico que
su nombre haya entrado en una de las oraciones más
importantes de la fe cristiana, como es el Credo-“Pa-
deció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado….”.

El título de prefecto, era el que se utilizaba desde
el emperador Claudio, confirmándolo una inscripción
que apareció posteriormente en Cesárea, sin em-
bargo los evangelios se refieren a Poncio Pilatos como
“gobernador”; de todas maneras a él le correspon-
día mantener el orden en la provincia y administrarla
judicialmente, razón por la cual estuvo en el proceso
de Jesús Nazareno.

Precisamente es en este proceso donde aparece
la cobardía, la maldad y la hipocresía de un manda-
tario que tuvo que condenar sin causa justa al Re-
dentor. No tuvo valor para enfrentarse al pueblo de
Judea, y defender a un hombre justo e inocente que
su único pecado era el de predicar el amor. Cuando se
enfrentó directamente con Jesús, tuvo miedo. La mi-
rada tranquila de Jesús, le hizo temblar ante su ino-
cencia. No obstante le preguntó a Jesús ¿Eres tu el
rey de los judíos? Jesús contestó “Lo soy”. Ante esta
respuesta, aumentó su miedo frente al pueblo acu-
sador, y por ello mandó flagelar y sentenció al justo.
Además, el muy hipócrita, por no perder su poder
también tuvo miedo de que el asunto llegara a cono-
cimiento del César y fuese destituido.

Pero lo más significativo fue que incluso temió
que Jesús fuese verdaderamente Dios, y por ello no
quiso enfrentamiento divino, lavándose las manos
para que su conciencia quedara libre de aquella

muerte, y en ese momento añade una frase que ha
pasado a la historia “No soy responsable por la san-
gre de este hombre”, respondiendo la multitud “Que
su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros des-
cendientes”.

Es el evangelio de San Mateo (27:24), el que narra
lo del lavatorio, un acto de lavarse las manos que no
formaba parte del proceso legal, pero que de alguna
manera dejaba a Pilatos como el gobernante, que por
conveniencia personal, cede ante la presión de otros
al tiempo que pretende desentenderse de un vere-
dicto injusto. Se ha escrito que el “lavatorio de
manos” implica un acto de purificación, vacío de con-
tenido, que no consigue eludir la responsabilidad,
puesto que quién condena a un hombre inocente por
presiones no está moralmente muy por encima de
los que las ejercen. Este hombre fue Poncio Pilatos.

La historia nos dice que se desconoce su vida con
anterioridad, aunque se sabe que fue miembro del
orden ecuestre y quinto “praefectus” de actuar en
esa región. En siglos posteriores surgieron todo tipo
de leyendas sobre su persona. Unos le atribuyen que
se suicidó con su propio cuchillo, en Roma en pre-
sencia de Tiberio, y otras le presentan como converso
al cristianismo junto con su mujer Claudia Prócula, a
quién se venera como santa en la Iglesia Ortodoxa
por su defensa de Jesús.

Estamos pues ante un personaje tan importante
en la Pasión de nuestro Señor, que sin su cobardía no
se hubiese producido la Redención, por ello la Cofra-
día California supo desde 1755, año que por primera
vez apareció en nuestras procesiones de Semana
Santa, conservar y cuidar como figurante con toda la
historia que de él se ha escrito.

Ernesto Ruiz Vinader

PILATOS EN LA REDENCIÓN
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En tiempos de Jesús, había en Palestina dos
tipos de soldados oficiales (dejando a un lado a
los posibles celotes o soldados-guerrilleros al ser-
vicio de la liberación judía).

Había soldados del ejército romano propia-
mente dicho, que dependían del Procurador o
Prefecto (Poncio Pilatos), que gobernaba de un
modo directo sobre Judea y Samaría. El Prefecto
contaba con unos tres mil soldados de infantería
y algunos cientos de caballería, acuartelados bá-
sicamente en Cesárea, que solían provenir del en-
torno pagano de Palestina y funcionaban como
ejército de ocupación. No era frecuente verlos en
la calle o en los pueblos, ni siquiera en Jerusalén,
donde gobernaba el Sumo Sacerdote y su con-
sejo, con la ayuda de algunos miles de «siervos»
o soldados de la guardia paramilitar del Templo.
Pero, en tiempos de crisis o en días de fiesta, el
Prefecto romano subía a Jerusalén y se instalaba
en la Fortaleza Antonia, junto al templo, desde
donde controlaba con sus soldados el conjunto
de la ciudad, suscitando la oposición de gran
parte de la población.

La presencia militar acompañó a Jesús como
amenaza y símbolo de muerte, desde la cuna
hasta la tumba. Y no solo como trasfondo global
de la presencia de Roma en la Palestina del pri-
mer siglo. Los soldados aparecen como actores
de primer nivel justamente al principio y al final
del Evangelio, como agentes de muerte. San

Mateo quien relata la intervención de Herodes en
el nacimiento de Jesús y su orden de exterminar
a los nacidos en los alrededores de Belén, proba-
blemente los ejecutores de esta orden macabra
fueron los soldados de la guardia personal de He-
rodes. Todos los evangelios señalan la participa-
ción directa de los soldados en la tortura y

SOLDADOS ROMANOS EN TIEMPOS
DE JESÚS PRENDIDO
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ejecución de Jesús, San Mateo destaca también
la presencia de los soldados romanos junto al se-
pulcro de Jesús. Varios otros pasajes ponen en
evidencia la presencia constante de los militares
como el entorno y la realidad en la cual se des-
envolvía Jesús.

Es conveniente, por lo tanto, tener una
idea de la forma y significado de la presencia
militar en la Palestina de los evangelios. Esta
presencia debe inscribirse en el hecho total
del control romano en la región. Herodes el
Grande fue el último gobernante de la región
que contó con alguna fuerza militar propia. A
partir del 4 a .C., pues, toda la presencia mili-
tar está constituida por tropas romanas.

Las tropas estacionadas en Palestina no
eran numerosas. Las legiones, no estaban solo
compuestas por ciudadanos romanos, situa-
das en Siria, a buena distancia para intervenir

en caso de necesidad, en el territorio de
“Judea” solo había auxiliares, griegos, sirios o
samaritanos, pues los judíos estaban exentos
de todo servicio militar. Estas formaciones no
superaban las cinco “cohortes” de infantería y
un ‘ala’ de caballería, cada una de cinco a seis-
cientos hombres.

A estas fuerzas regulares debemos agregar
probablemente la presencia de campamentos
militares más pequeños, dispersos en la re-
gión, que cumplirán principalmente funciones
policiales y de control político. El encuentro
de Jesús con un centurión en Cafarnaún, pa-
recería indicar la presencia de un destaca-
mento en la zona. A esas tropas permanentes
y más pequeños destacamentos policiales hay
que agregarle otras, cuyas incursiones en los
territorios de Galilea y Judea eran más fre-
cuentes y agresivas.

Los soldados del rey Herodes Antipas, que
gobernaba bajo tutela romana en Galilea,
ellos le servían para proteger las fronteras y
mantener el orden dentro de su territorio,
tanto los soldados de Pilatos como los de He-
rodes solían provenir del entorno pagano y es-
taban obligados a ayudarse entre sí, al servicio
Roma.

Desde ese fondo han de verse algunos pa-
sajes del evangelio que hablan de la relación
de Jesús y de sus seguidores con soldados de
Herodes, dentro del contexto de Galilea. El
conjunto de la población les odia o les mira
con desconfianza. Pues bien, cuando pide a
sus discípulos que “amen a los enemigos”, su-
perando la actitud del «ojo por ojo y diente
por diente», propia de los ejércitos del
mundo, Jesús pide a los oyentes que respon-
dan con amor a la exigencia, posiblemente
violenta, de los soldados. Ésta es su forma de
no oponerse al mal. Jesús quiere vencer la
perversión del mundo a través de un gesto
bueno; por eso, no condena a los soldados
“enemigos”, sino que quiere situarles ante el
don del reino, enriquecerles con la gracia del
Padre que es bueno para todos.
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Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó
un centurión, que le rogaba diciendo: «Señor,
mi siervo está postrado en casa, paralítico,
gravemente afligido». Jesús le dijo: «Yo iré y
le curaré». Pero el centurión le dijo: «Señor, no
soy digno de que entres bajo mi techo; sola-
mente di la palabra y mi siervo sanará, pues
también yo soy hombre bajo autoridad y
tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este
“ve” y va y al otro “ven” y viene; y a mi siervo
“haz esto”, y lo hace». Al oírlo Jesús, se ma-
ravilló y dijo a los que lo seguían: «En verdad
os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta
fe. Jesús dijo al centurión: «Vete, y que se
haga según tu fe». Y su siervo quedó sano en
aquella misma hora.

Éste es un soldado profesional del orden y
obediencia, en el plano civil y militar, un hom-
bre acostumbrado a mandar y a ser obede-
cido. Es capaz de dirigir en la batalla a los
soldados, decidiendo así sobre la vida y la

muerte de los hombres. Pero, en otro nivel, es
muy vulnerable: padeciendo mucho por la en-
fermedad de sus seres queridos.

Jesús sabe escuchar al soldado y se dis-
pone a venir hasta su casa-cuartel, para com-
partir su dolor y ayudarle. Lo hubiera hecho,
pero el oficial no quiere que se arriesgue,
pues ello podría causarle problemas: no es-
taba bien visto entrar en el cuartel de un ejér-
cito. Por eso, el centurión le suplica que no
vaya: le basta con quiera ayudarle en su dolor
y diga una palabra, pues él sabe lo que vale la
palabra. Jesús respeta las razones del oficial,
acepta su fe y le ofrece su palabra. Es evidente
que Jesús no exige, sino viven en fe y amor de
Reino.

Pedro Negroles Sánchez
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Una de las peculiaridades del Cuarto Evange-
lio, frente a los sinópticos, en el episodio del
arresto de Jesús, es la mención de la “cohorte” o
destacamento de soldados romanos que según la
organización militar de Roma, constaba de seis-
cientos soldados.

Esta mención de los soldados romanos que
hace el Evangelista Juan (Jn 18,3.12) habla in-
equívocamente del colaboracionismo de Roma
en la eliminación de
Jesús y, aunque no
se pueda demostrar
de una manera con-
tundente, sí que es
lo más probable que
fuera así. “El movi-
miento suscitado
por Jesús podía alte-
rar el orden público”.
Ante la simple posi-
bilidad de que esto
ocurriese, Roma in-
tervenía inmediata-
mente y con dureza.
Además, a los diri-
gentes judíos no les costaría mucho convencer a
los representantes de Roma para que intervinie-
sen.

El Cuarto Evangelio, al mencionar la “cohorte”
romana, pone las cosas en su justo punto medio
evitando lo que podríamos considerar un movi-
miento pendular: descargar toda la responsabili-
dad bien sobre los judíos o bien sobre los
romanos. Teológicamente esta postura también
es muy interesante: todo el mundo, tanto judíos
como romanos, son responsables de silenciar
aquella molesta voz, la voz de Nuestro Señor.

La escena del “Prendimiento de Jesús” pone
de relieve su conocimiento sobrehumano. Él
tiene en sus manos todo el control de lo que se le
va a venir encima. Nada ocurrirá sin su voluntad.
Es Jesús quien tiene la iniciativa. Él ordena y
manda: “dejad que estos se vayan”.

Os habéis parado a pensar, componentes de
mi querida Agrupación de “Soldados Romanos”,
en el hecho de que sea precisamente un detenido
el que dé órdenes a aquellos que acaban de
arrestarlo? Esta orden solo puede entenderse te-
niendo en cuenta, como señalé anteriormente,
que Jesús también en su Pasión es el Señor. Nada
podía hacerse sin su consentimiento. En el des-
arrollo de la acción de su arresto queda claro que
Jesús acepta voluntariamente su destino de

muerte, y que este
responde al desig-
nio de Dios manifes-
tado en las
Escrituras. Es Él y no
los que vienen a
prenderle, como
nos señala el Evan-
gelista Mateo, quien
domina la situación.
Él da la orden a
Judas para que rea-
lice su propósito; Él
impide a sus amigos
usar la violencia y
solo cuando ha ter-

minado de explicar el sentido de su entrega, se
produce el “Prendimiento”. Este punto de vista
explica también la ausencia de la “agonía” de
Jesús en Getsemaní… ¿y por qué se llega a esta
conclusión?

Al principio os comentaba las peculiaridades
del Evangelio de Juan frente a los sinópticos. Lle-
gados a este punto, el Cuarto Evangelio no puede
narrarnos el “aplanamiento” moral de Jesús al co-
menzar el relato de la Pasión. El episodio de la
agonía de Jesús encaja en esta ocasión perfecta-
mente en los sinópticos que, al presentar la Pa-
sión, tienen como hilo conductor de la misma la
figura de Jesús como una oveja que va al mata-
dero, sin abrir la boca y aplanado por su inevita-
ble destino.

Esta idea, como podréis comprender, iría en
contra de lo relatado en el Cuarto Evangelio, que
presenta a Jesús como el Señor con autoridad,

DEJAD QUE ESTOS SE VAYAN

58



dominando toda la escena. Por otra parte, el
Evangelista Juan no podía renunciar a relatar un
episodio tan profundamente enraizado en la tra-
dición. La solución, por tanto, consistió en trasla-
dar dicho episodio a esta ocasión. El que Jesús
hable de su muerte, se halla narrado con las ca-
racterísticas propias del Evangelio de Juan (Jn
12,27-36). La escena de Getsemaní es el inicio de
la “hora” determinada por el Padre y, en ella,
tiene lugar la “glorificación”. Prevalecen, sin em-
bargo, los motivos sinópticos y populares, como
la turbación de Jesús, la voz del Cielo, la presen-
cia del Ángel…

Por otro lado, llama la atención la manifesta-
ción de Jesús cuando pronuncia la frase “yo soy”,
que hace caer a tierra a sus enemigos. La caída
no fue física, sino teológica. Cuando Dios se ma-
nifiesta el hombre cae derribado a tierra. Ante el
“Yo soy” el hombre, nosotros, cofrades y proce-
sionistas que conformamos la Iglesia, caemos de-
rribados a tierra. Esto es lo que quiere decir el
evangelista. Por consiguiente, aunque parezca un
contrasentido, la afirmación de que “todos caye-
ron a tierra” hay que hacerla compatible con el
hecho de que nadie cayó a tierra. Es lo que pre-
tende recoger esa afirmación que anteriormente
reseñé: la caída no fue física, sino teológica.

Con la llegada de los soldados romanos co-
mienza la confrontación, la lucha, el duelo a
muerte entre las tinieblas y la luz. El Cuarto Evan-
gelio presenta la Pasión, ya desde el principio,
como una lucha entre la luz y las tinieblas: ¡¡ en
medio de la noche, con linternas y hachas, van a
detener al que se autopresentó como la luz !!

Juan narra esta lucha en el Evangelio de forma
dramática. Llama la atención que Judas no besa a
Jesús…¡¡no es posible el contacto entre la luz y
las tinieblas!! Jesús toma la iniciativa y pregunta
¿A quién buscáis?. Prácticamente así comienza el
Evangelio (Jn 1,38). Lo que el hombre encuentra
en Jesús depende de lo que busque.

El Evangelista Mateo, por su parte, recoge de
una manera muy sugerente y reiterada el tér-
mino”entrega”. Nos habla insistentemente de la
“entrega” de Jesús en manos de los jefes del pue-
blo. Su Pasión es una cadena de sucesivas entre-

gas: Judas lo entrega a los jefes de los sacerdotes,
y estos al Procurador romano, que a su vez lo en-
tregará al pueblo. El arresto de Jesús es el primer
eslabón de la cadena, donde Judas desempeña
un papel muy importante en la escena y en todo
el relato de la Pasión.

Mateo se atreve, incluso, a insertar en la es-
cena del arresto de Jesús una enseñanza sobre el
uso de la violencia. De nuevo Jesús domina la si-
tuación, impidiendo a sus discípulos que se opon-
gan por la fuerza a que se cumpla el plan de Dios.
Siendo fiel a sus propias enseñanzas, exhorta a
sus discípulos a no utilizar la violencia, ni siquiera
para defender una causa justa. Él ha elegido el ca-
mino del amor y la misericordia, que rompen la
espiral que genera la violencia. Sin duda, una en-
señanza de la que debemos aprender, ya que está
colocada justo en el momento en que Jesús está
siendo víctima de violencia y atropello.

Muchas veces, queridos hermanos de esta en-
trañable Agrupación california de “Soldados Ro-
manos” y amables lectores de esta extraordinaria
revista, de sugerente título, que año tras año, no
sin generoso esfuerzo y mucho entusiasmo por
parte de mi querido amigo Félix González Nava-
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rro, presidente de la Agrupación, ve la luz en esta
época de Cuaresma, nos hemos preguntado…
¿”qué buscamos nosotros en Jesús”?

Pienso que todos nosotros, en cualquier
tiempo o lugar, estamos situados ante la decisión:
si optamos por la luz, que simboliza la realidad di-
vina manifestada en Jesús, o si por el contrario
optamos por las tinieblas, que simboliza el mal,
el pecado. La decisión debemos tomarla ahora,
en el día a día, en el hoy de nuestras vidas… y lo
lógico es que nos inclinemos por la luz. La inter-
vención de Jesús quiere abrir nuestros ojos, mu-
chas veces cerrados, invitándonos a que le
aceptemos como la luz, pues de lo contrario se-
guirán envueltos en las tinieblas.

Es una llamada urgente a la fe. Ahora que no
hace muchas fechas finalizó el “Año de la Fe”, de-
bemos seguir dando fiel testimonio de ella allá
donde nos encontremos. Incluso recorriendo las
calles de nuestra Cartagena en esos magníficos
pasacalles que realizáis o acompañando al Titu-
lar de la querida Cofradía California durante los
días de Semana Santa, ya estáis demostrando
vuestra fe. En nosotros está. Si nos llamamos cre-
yentes, debemos comportarnos como verdade-
ros hijos de la luz y no debemos temer al mundo
de las tinieblas.

Queridos hermanos de la entrañable Agrupa-
ción de “Soldados Romanos”, no quiero pasar por
alto que este año celebráis una efeméride histó-
rica, muy importante para vosotros. El transcurso
de los años ha ido depurando poco a poco, len-
tamente, las procesiones de nuestra querida Car-
tagena. Y precisamente ese inexorable transcurso
del tiempo propicia el que, este año, celebréis

con orgullo, inmensa alegría e ilusión, los 75 Años
fundacionales, que es tanto como hablar de la
esencia propia de la historia cofrade y, en defini-
tiva, de la Semana Santa de nuestra tres veces mi-
lenaria ciudad.

La curiosidad histórica o legendaria de cada
Cofradía viene justificada, igualmente, por la de
sus propias Agrupaciones, de aquí que podamos
afirmar sin temor a equivocarnos que, aún
cuando la Cofradía está por encima de las perso-
nas, es obvio que entre todos la construimos y ca-
recería de sentido sin la entusiasta aportación y
desbordante ilusión de quienes militan en ella… y
vosotros, componentes de la Agrupación de “Sol-
dados Romanos”, habéis aportado muchísimo du-
rante todos estos años.

Construyendo vuestra propia historia, estáis
haciendo lo propio con la de la Cofradía California
a la que pertenecéis. Enhorabuena a todos, que-
rido presidente Félix, junta directiva y compo-
nentes del tercio. Seguid enamorando a cuantos
tenemos la dicha de presenciar vuestro vistoso
pero a la vez marcial y disciplinado desfile. Enho-
rabuena por ese “feliz cumpleaños” que celebráis
y del que vais a hacer partícipes a toda la Carta-
gena cofrade y procesionista.

Que el Cristo del Prendimiento os siga bendi-
ciendo y la Stma. Virgen del “Primer Dolor” aco-
giendo y amparando bajo su manto protector.

Ginés Fernández Garrido
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Indudablemente, la historia de una institución,
sea cual sea su tipo, es mucho más que la historia
de sus dirigentes. En muchas ocasiones, aficiona-
dos e, incluso, historiadores profesionales han
caído en la tentación de convertir la historia de na-
ciones, pueblos y otras instituciones, en la biogra-
fía de sus dirigentes. De esta manera se ha
simplificado enormemente, e incluso, se ha falsi-
ficado la historia. No obstante, ello no quiere decir
que no sea preciso conocer a los gobernantes,
aunque sólo sea como marco de referencia.

Con respecto a la Cofradía del Prendimiento,
son los cofrades los que han llevado a cabo la his-
toria cotidiana de la Cofradía. Sin embargo, ello
no nos debe hacer olvidar a los que la encabezaron
en cada momento, máxime cuando hay importan-
tes lagunas en el conocimiento de determinados
periodos de la misma, a causa de la desaparición
de los documentos propios de la hermandad.

No conozco ninguna publicación reciente en la
que se haya abordado la nómina completa de her-
manos mayores de la Cofradía. Lo más similar a
esto es una pestaña de la página web de la Cofra-
día2, basada, con alguna adición, en la tradicional
galería de retratos de los hermanos mayores de la
sala capitular. Mi pretensión es completarla y rec-

tificarla, en los casos que no coincidan sus datos
con los aportados por los documentos, utilizando
distintas fuentes. No obstante, es un campo de es-
tudio que continúa abierto, pues, a pesar de apor-
tar información sobre varios hermanos mayores
que no figuran en dicha página web, la relación
sigue siendo incompleta, especialmente en los si-
glos XVIII y XIX.

Los primeros hermanos mayores

El nombre del primer hermano mayor, Fran-
cisco Zabala, es conocido por las notas tomadas
por distintos eruditos, especialmente Federico
Casal, del Primer Libro de Cabildos de la Cofradía,
hoy perdido. Según éstos, fue nombrado en el ca-
bildo fundacional de 13 de junio de 1747. No obs-
tante, podemos añadir que su segundo apellido
era Sicilia y, probablemente, era una persona con
ciertos recursos económicos ya que prestó alguna

cantidad a la hermandad. Todo esto se haya reco-
gido en su testamento, citado por Vicente Mon-
tojo3: “Iten, declaro que la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento me está debiendo
ciento veinte y dos pesos de a quince reales y dos
maravedís vellón cada uno, sobre cuya cobranza
tengo puesta demanda ante el señor Juez de Cau-

LOS HERMANOS MAYORES DEL PRENDIMIENTO:
UNA REVISIÓN1

1 Cuando ya estaba terminado este artículo y listo para su publica-
ción, ha llegado a nuestro conocimiento que Alfonso Pagán Pérez, ar-
chivero de la Cofradía Marraja, ha investigado sobre el mismo tema,
aunque limitado al periodo posterior a la revolución cantonal. Nos pa-
rece muy positivo, ya que consideramos que la confrontación de tra-
bajos, puntos de vista y conclusiones es la mejor forma de que avance
el conocimiento científico sobre nuestras procesiones. Esperamos
verlo publicado a la mayor brevedad.

2 http://www.cofradiacalifornia.es/index.php/es/hola/hermanos-
mayores

3 Montojo Montojo, Vicente, “Salzillo y las cofradías pasionarias de
la diócesis de Cartagena”, discurso leído el 2 de mayo de 2003 en su re-
cepción pública como académico de número de la Real Academia Al-
fonso X el Sabio.
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sas Pías, cuyo préstamo hice estando en compañía
con la dicha mi madre (Quiteria Sicilia) y lo declaro
para que conste”.4

Los nombramientos para cargos de la herman-
dad eran por un año y, transcurrido dicho plazo se
procedía a una nueva elección, por lo que es posi-
ble que Francisco Zabala fuera hermano mayor
sólo este año de 1747. De hecho si en 1750 había
ya demandado a la Cofradía ante el Juez de Causas
Pías por el dinero que ésta le debía, es muy pro-
bable que entonces ya no lo fuera.

Al haberse perdido el Primer Libro de Cabildos
de la Cofradía no tenemos más datos sobre los
hermanos mayores por fuentes directas de la her-
mandad hasta el periodo comprendido en el se-
gundo libro (1761-1786), no obstante, por otras
fuentes hemos podido localizar dos hermanos ma-
yores que no figuran en la relación de la web.

El primero de ellos es Francisco Subiela que en-
cabezaría la hermandad en 1752. Conocemos su
existencia por dos documentos distintos relativos
al mismo tema. En el primero de ellos se lo cita
como mayordomo y en el otro como hermano
mayor. El primer documento es la solicitud de li-
cencia al Cabildo de la ciudad de Cartagena para
celebrar tres corridas de toros a beneficio de la Co-
fradía 5 , realizada por el dicho Francisco Subiela, y

el segundo refleja la obligación de pago de un tal
Pablo Fontes a la Cofradía de cierta cantidad por
los toros de dicha corrida, con cuya carne se que-
daría éste tras la muerte de los mismos, según el
acuerdo que tenía firmado con Francisco Subiela,
“su hermano mayor”. 6

Nicolás Mateos Pareja no figura tampoco en la
relación de la página web de la Cofradía. Aparece
en un documento notarial de 17547, como apode-
rado de la hermandad para actuar en su represen-
tación. Parte del citado documento notarial es una
transcripción del acta de un cabildo celebrado el
25 de febrero de 1754 (que se encontraría en el
Primer Libro de Cabildos, ya citado y que se ha per-
dido) y entre cuyos participantes se cita a “don Ni-
colás Mateos Pareja, hermano mayor”.

Religiosos, militares y altos funcionarios como
hermanos mayores

Una vez constituida la hermandad, empieza su
rápido crecimiento y se establece la costumbre de
designar hermanos mayores de alto nivel social,
más con un sentido honorario y de búsqueda de
beneficios para la hermandad, que de dirección
efectiva de la misma.

El más notable de estos personajes en el siglo
XVIII fue Ambrosio Mariano Funés de Villalpando y

4 Archivo Histórico Provincial de Murcia (en adelante AHPM), Pro-
tocolo Notarial de Salvador Martínez Jódar, nº 5855, 18-3-1750, fols.
86-88v.

5 Archivo Municipal de Cartagena (en adelante AMC), Actas Capi-
tulares, años 1752-1753, Cabildo Ordinario de 29-8-1752, fol. 154, ci-
tado y transcrito en Maestre de San Juan Pelegrín, Federico y Montojo
Montojo, Vicente, “La Cofradía California de Cartagena en el siglo XVIII”
en Murgetana, 116, p. 87

6 AHPM, Protocolo 5.857 ante Salvador Martínez de Jódar, año
1752, fol. 423 citado y transcrito en Maestre de San Juan Pelegrín, Fe-
derico y Montojo Montojo, Vicente, “La Cofradía California de Carta-
gena en el siglo XVIII” en Murgetana, 116, pp. 87-88

7 AHPM, Protocolo 5.574 ante José Amador Teruel, año 1754, fol.
287 citado y transcrito en Maestre de San Juan Pelegrín, Federico y
Montojo Montojo, Vicente, “La Cofradía California de Cartagena en el
siglo XVIII” en Murgetana, 116, pp. 89-9062
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Abarca de Bolea, conde de Ricla8, y al que hemos
podido documentar como hermano mayor en los
años 1759 y 1760.

Según la página web de la Cofradía fue her-
mano mayor entre 1758 y 1763. No obstante, los
documentos nos dicen lo siguiente:

El 6 de febrero de 1759 se dio lectura en el Ca-
bildo Municipal a un memorial de la Hermandad
del Prendimiento en el que el “excelentísimo señor
conde de Ricla, su hermano mayor”, que también
era gobernador político y militar de la plaza, pedía
a los regidores que participaran en las fiestas que
se celebrarían con motivo de la entronización del
Cristo del Prendimiento en su capilla.9

El 18 de enero de 1761 se celebra cabildo para la
renovación de cargos de la hermandad y se nombra
hermano mayor a “su Ilma. el vicario”10, que era Juan
Bautista Lamberto. En el mismo cabildo se nombra
“Protector de la Cofradía” al conde de Ricla.11

El 3 de agosto de 1780 se hicieron honras en la
Cofradía del Prendimiento por él,12 ya que había
fallecido el 15 de julio de dicho año.13

Por tanto, de estos datos podemos deducir que el
conde de Ricla fue hermano mayor efectivo, con se-
guridad entre 1759 y 1760. En los años siguientes se
designa hermano mayor a un religioso, probable-
mente con cierto carácter honorario, que era el “vi-
cario” y al conde se le reservaba el título de
“protector de la Cofradía”, también de carácter ho-
norario. Así, se pone a la cabeza de la Cofradía a un
religioso, en este caso el vicario, pero también se
desea seguir contando con la importantísima pro-
tección de una persona tan influyente como el conde
de Ricla, que en esos momentos ya no era goberna-
dor político y militar de la ciudad (lo fue entre 1756
y 1760) y se había marchado de la misma.14

Como hemos señalado, en 1761 se designó
hermano mayor al vicario, que era Juan Bautista
Lamberto, al que también hemos podido docu-
mentar en 1762, 1763, 1764 y, tras un largo pa-
réntesis, 1772.15

A partir de 1765 y desde 1767, anualmente,
hasta 1771, es elegido Manuel de la Riva Agüero,
dándose el caso excepcional de que en este último
año se realizó elección de cargos dos veces, a prin-
cipios y a mediados de año.16

8 Para una biografía completa y extensa del Conde de Ricla puede
consultarse en Gómez Pellejero, José Vicente, “Nobleza militar y redes
depoderenelsigloXVIII:elVIIICondedeRicla”,enRevistaZurita,75,pp.107-
131, en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/11/5gomez.pdf.
Agradezco la información facilitada por el mayordomo archivero de la
Cofradía, Sebastián García Romera, así como por las facilidades pres-
tadas para consultar los documentos del archivo californio.

9 AMC, Actas Capitulares 1758-1759, Cabildo Ordinario de 6-2-
1759, fol. 270v. en Maestre de San Juan Pelegrín, Federico y Montojo
Montojo, Vicente, “La Cofradía California de Cartagena en el siglo XVIII”
en Murgetana, 116, pp. 89-90

10 Archivo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Pren-
dimiento (en adelante ACNPJPP), Segundo Libro de Cabildos, 1761-
1786,Cabildo de 18-1-1761, fol. 7

11 ACNPJPP, Segundo Libro deCabildos, 1761-1786, Cabildo de 18-
1-1761, fol. 8

12 Archivo Parroquial de Santa María de Gracia (en adelante
APSMG), Libro de Entierros 1780-1784, fol. 161v.

13 http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindivi-
duo.aspx?id=1231 y Gómez Pellejero, José Vicente, Op. Cit. p. 130

14 Gómez Pellejero, José Vicente, Op. Cit. p. 111
15 ACNPJPP,SegundoLibrodeCabildos, 1761-1786. Cabildos de 18-

1-1761, fol. 7; 21-1-1762, fol. 27 v.; 9-1-1763, fol. 46; 22-1-1764, fol. 70
r. y v.; y 14-6-1772, fol. 161

16 ACNPJPP, Segundo Libro de Cabildos, 1761-1786, Cabildos de 20-
1-1765, fol. 89 v.; 22-2-1767, fol. 113 v.; 7-2-1768, fol. 119 v.; 2-2-1769,
fol. 125; 21-1-1770, fol. 130; 3-2-1771, fol. 137 v.; y 28-4-177-, fol. 149 v.
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En el año 1773 es elegido hermano mayor Ni-
colás de León, que era también “Administrador de
Rentas Generales, Aduana y Tabacos” y volverá a
serlo en 1774 y 177517. Este nombre no figuraba
entre los de la lista de la web de la Cofradía, apa-
reciendo en la misma, en los años en que éste fue
hermano mayor, como tal Francisco Busmejo,
que creemos que es una transcripción errónea por
Buznego o Busnego. Este Francisco Buznego real-
mente sólo fue hermano mayor en 1776, habiendo
ocupado en años anteriores otros oficios de la Co-
fradía.18

En 1777 se implantó una nueva forma de elec-
ción del hermano mayor pretendiendo que fuera
“de utilidad a la Cofradía y con la madurez y lega-
lidad que corresponde”. Así, a partir de este mo-
mento se establece que ocho días antes del
Cabildo General se reúnan los conciliarios y los her-
manos de cargo con el hermano mayor y los ma-
yordomos para formar una terna, que ha de
obtener el visto bueno del vicario, y de la que sal-
drá el siguiente hermano mayor mediante vota-
ción. De esta forma saldría elegido Antonio
Pozuelo dicho año y en 1778 y 1780. 19

Otro hermano mayor muy influyente fue Fran-
cisco Rosique Gilaver, que era caballero de la
Orden de Santiago, regidor perpetuo de Cartagena
y miembro del Santo Oficio y que fue elegido en
1783.20

El beneficiado Francisco de Paula Sanguineto
fue nombrado hermano mayor en 178521, y según
Carmelo Castellón, cronista de la Cofradía después
de la Guerra Civil, “fue hermano mayor mucho
tiempo”22. Era secretario del obispo y residía en
Murcia, por lo que sería más bien un cargo hono-
rífico, siendo nombrado un hermano mayor susti-
tuto en el mismo cabildo: José Lescura, que
también era presbítero. No sabemos en qué datos
se basaba Carmelo Castellón para afirmar que fue
hermano mayor mucho tiempo, puesto que el Se-
gundo Libro de Cabildos finaliza al año siguiente de
1786. Probablemente utilizara los datos que habría
obtenido su antecesor en el cargo de cronista, An-
tonio Vich, de otros libros de actas posteriores a
éste, también perdidos, ya que, como el mismo
Castellón afirma, aquél tomó unas notas de los do-
cumentos de la Cofradía antes de su destrucción
en la Guerra Civil y él los estaba reutilizando para
una serie de artículos sobre historia de la Cofradía
que publicó en la prensa. 23

De los primeros tres cuartos del siglo XIX no te-
nemos datos apenas. Sabemos que Juan de Dios
Topete, que era gobernador político y militar de la
plaza, fue hermano mayor en 1816, y que el 24 de
marzo de 1820 se cantó una misa a la Virgen del
Primer Dolor por él.24 Y también sabemos que An-
tonio Diana fue hermano mayor en 1837.

17 ACNPJPP, SegundoLibrodeCabildos, 1761-1786, Cabildos de 25-
7-1773, fol. 177 v.; 7-8-1774, f. 187; y 29-6-1775, f. 202 v.

18 ACNPJPP, Segundo Libro de Cabildos, 1761-1786, Cabildo de 23-
6-1776, fol. 216.

19 ACNPJPP, Segundo Libro de Cabildos, 1761-1786, Cabildos 13-7-
1777, fol. 245 r. y v.; 9-8-1778, f. 266; y 1-10-1780, f. 268 v.

20 ACNPJPP, Segundo Libro de Cabildos, 1761-1786, Cabildo 23-3-
1783, fol. 340 v.

21 ACNPJPP, Segundo Libro de Cabildos, 1761-1786, Cabildo 18-9-
1785, fol. 373

22 Castellón, Carmelo, “Datos Históricos de la Cofradía”, El Noticiero,
16-1-1942

23 Hoja Oficial de Cartagena, 26-2-1940
24 APSMG, Libro de Entierros, 1815-1826, fol. 84
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Hermanos mayores en la época de esplendor
burgués de la ciudad

Tras la finalización de la Revolución Cantonal y
la reconstrucción de la ciudad, las clases burguesas
serán las que más florezcan en una ciudad volcada
en el comercio, la minería y otras actividades in-
dustriales. Estos grupos, enormemente enriqueci-
dos, encontraron en las “procesiones de Semana
Santa una buena forma de demostrar su nuevo es-
tatus social y económico”,25 por lo que se incorpo-
raron a la dirección de las mismas, compartiendo,
no obstante, dicha posición con algunos aristócra-
tas o militares de alto rango.

El primer hermano mayor conocido de este pe-
riodo es José Vidal Molero que fue elegido el 4 de
febrero de 187526. Según la página web fue her-
mano mayor hasta 1877, pero la única referencia
que hemos encontrado es la correspondiente a su
elección. Más adelante, continuó apareciendo en
la prensa pero ya como “segundo mayordomo”
(187827, 188228).

Bartolomé Spottorno y María aparece citado
en como hermano mayor en 187829. Según se
dice, con motivo de su muerte, que acaeció el 12
de mayo de 1882, fue hermano mayor “muchísi-
mos años”30 , por lo que es posible que lo fuera
también antes del periodo cantonal, y que el man-
dato de José Vidal fuera un breve paréntesis. Entre
otras cosas llevó a cabo la reconstrucción de la ca-
pilla tras los estragos causados por la guerra can-
tonal31. No obstante, no hemos localizado ninguna
cita más en la prensa referida a su actividad co-
frade.

Carlos Mancha Escobar, notable arquitecto de
la ciudad, es citado en la prensa como hermano
mayor californio en 188232 , año en que accede al
cargo, 188333 , 188734 y 1888, por lo que es posi-
ble que lo fuera en todo el periodo citado. De este

último año es la crónica de su entierro a la que acu-
dieron representantes de la Cofradía del Prendi-
miento, “de la que era su hermano mayor”, con su
estandarte35.

Un nombre de hermano mayor que descono-
cíamos hasta ahora es el de Gamaliel Lizana. En
una entrevista que se le hizo a él mismo en 193036

detalla su currículum cofrade: Pertenecía a la Co-
fradía desde 1857, y había ocupado el puesto de
contador secretario durante 14 años. En 1889 fue
nombrado hermano mayor37, cargo en el que es-
tuvo sólo dos años, ya que en 1890, según él
mismo afirmaba en la citada entrevista “me cau-
saron un grave disgusto los hermanos californios,
lo que motivó hiciera dimisión del cargo y renun-
ciara a pertenecer a dicha cofradía”.

Con respecto a Francisco de Paula Sanz de An-
dino no hemos localizado información alguna.
Según la página web ocupó el cargo entre 1888 y
1896, pero, en todo caso, lo sería a partir de 1890
ya que en los dos años anteriores el máximo diri-
gente de los californios era el citado Gamaliel Li-
zana. Y como mucho sería hermano mayor hasta
1895 ya que falleció en marzo de 1895 en el hun-
dimiento del crucero Reina Regente del que era co-
mandante.

Leopoldo Cándido Alexandre fue nombrado
hermano mayor en un Cabildo de 5 de mayo de
189738 y dimitió después de la procesión de Miér-
coles Santo de 1898, según el cronista por algo
anómalo que debió ocurrir, aunque no se dio
mayor explicación.39

Con respecto a Ricardo Spottorno Bienert, hijo
de Bartolomé Spottorno, la información es bas-
tante confusa. Según la cronología de la página web
de la Cofradía fue hermano mayor entre 1898 y
1910. No obstante, hay un artículo del Eco de Car-
tagena de 189440que dice que se reunieron los ca-

25 Ortiz Martínez, Diego, “El desarrollo de una larga tradición: La Se-
mana Santa de Cartagena desde el siglo XVII hasta nuestros días”,Car-
tagena Histórica, 15, pp. 4-14, abril-junio, 2006

26 El Eco de Cartagena, 5-2-1875
27 El Eco de Cartagena, 11-5-1918, Sección Hace 40 Años. Noticias

publicadas en El Eco de Cartagena el Viernes 11 de mayo de 1878
28 El Eco de Cartagena, 5-6-1882
29El Eco de Cartagena, 11-5-1918, Sección Hace 40 Años. Noticias

publicadas en El Eco de Cartagena el Viernes 11 de mayo de 1878
30 El Eco de Cartagena, 13-5-1882
31 Según constaba en una lápida que había en su memoria en la ca-

pilla. De la existencia de esa lápida tenemos la noticia que da El Ecode
Cartagena, 19-11-1929, con ocasión de otra que se puso por el mismo

motivo en recuerdo de Casiano Ros.
32 El Eco de Cartagena, 5-6-1882
33 El Eco de Cartagena, 5-5-1883
34 El Eco de Cartagena 9-5-1927, Sección Hace 40 Años. Noticias

publicadas en El Eco de Cartagena el 9-5-1887
35 El Eco de Cartagena 23-6-1888
36 Cartago Nova, 1-4-1930
37 El Eco de Cartagena, 8-1-1889
38 El Eco de Cartagena, 6-5-1897
39 El Eco de Cartagena, 7-4-1898
40 El Eco de Cartagena 23-2-1894
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lifornios bajo “la presidencia de su hermano mayor,
Ricardo Spottorno”. ¿Es posible que él fuera her-
mano mayor efectivo en esa fecha y que Francisco
de Paula Sanz de Andino, que es el que figura como
hermano mayor, tuviera un cargo honorario? ¿O es
posible que fuera a la inversa? No tenemos datos
para afirmar nada categóricamente y es difícil ha-
cerse una idea cierta de lo ocurrido en estos mo-
mentos de fines del XIX cuando la Cofradía
pretendía contar con los personajes más notables
del momento, atribuyéndoles nombramientos,
bien como “hermanos mayores” efectivos, bien
como “hermanos mayores honorarios”. Lo que sí
sabemos con certeza es que cuando se eligió her-
mano mayor a Leopoldo Cándido en 1897 a Ri-
cardo Spottorno se lo nombró “hermano mayor
honorario”. (¿Cabría también la posibilidad de que
fuera hermano mayor honorario desde la muerte
de su padre Bartolomé Spottorno en 1882?). Tam-
bién sabemos que ya como hermano mayor efec-
tivo, en 1908 presentó su dimisión, aunque un
Cabildo General lo confirmó en el puesto por “en-
tusiasta unanimidad”. 41

Justo Aznar y Butigieg fue nombrado para el
cargo en febrero de 1910, tomando posesión del
mismo en un cabildo celebrado a las 6 de la tarde
del día 19 de ese mes.42 Falleció en enero de 1915
y a su entierro acudió en corporación la Cofradía,
yendo su féretro cubierto con el manto de la
misma. 43

Poco menos de un mes después de la muerte
de Justo Aznar, se eligió por unanimidad para el
cargo a Juan Sánchez Doménech. Parece que ac-
cedió al cargo con bastante entusiasmo pues, des-
pués de comunicarle los cofrades la decisión en su
domicilio, se dirigió hasta la sede de la Cofradía a
los acordes de la Marcha de los Judíos, tomó po-
sesión del cargo y pronunció unas palabras, deci-
diéndose a continuación sacar la procesión de ese
año. 44 No obstante, más adelante, el señor Sán-
chez Doménech se centró más en su actividad po-
lítica y pública que en la cofrade, pues entre otras
cosas fue nombrado gobernador civil de Almería,
dejando de presidir las reuniones de la Cofradía. 45

Según la página web ocuparía el cargo hasta 1924,
pero ya en la reseña de la Salve Grande de 1921
aparece como hermano mayor a Casiano Ros46,
por lo que es posible que haya que modificar la
fecha de fin de mandato de Juan Sánchez Domé-
nech al menos a 1921, cuando no antes.

Casiano Ros Pérez hubo de ser hermano mayor
al menos desde 1921, pues ya figura en la prensa
como tal, según hemos comentado en el párrafo
anterior, además de en el orden de procesión de
1922 y 1923.47 A diferencia de su antecesor, parece
que vivió intensamente su responsabilidad proce-
sionista, pues con ocasión de su muerte se co-
mentó que “estuvo a punto de morir en su puesto
de cofrade en aquella procesión del año 26 en la
que enfermó, herido de muerte, vistió su túnica
encarnada y no hubo medio de que se retirara a
descansar hasta que no entró la Virgen y la dejó en
su capilla”.48 Como agradecimiento a su trabajo sus
hermanos le entregaron una artística medalla ca-
lifornia (que es la que aún hoy en día luce el her-
mano mayor en la procesión de Miércoles Santo)
de oro, esmalte y brillantes “como homenaje de
afecto y de consideración por sus aciertos al regir
la Cofradía”.49 Su muerte, el 12 de noviembre de
1928, y entierro al día siguiente constituyeron una
gran manifestación de duelo en la ciudad.50

José Duelo Gimet fue elegido hermano mayor en
un Cabildo General celebrado el 25 de noviembre de
1928 en la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, presidido por el mayordomo más antiguo Juan
Moreno. Se propuso su nombre y no fue necesaria
votación, ya que se aceptó por aclamación.51

Presentó la dimisión con carácter irrevocable por
motivos de salud a finales de marzo de 1936,52 deci-
sión a la que probablemente contribuiría la coyun-
tura de esos momentos. No obstante, en los
primeros momentos tras la Guerra Civil continuó fi-
gurando al frente de la hermandad, al menos nomi-
nalmente, hasta que se celebró el primer Cabildo
General. Así en la prensa podemos leer “por dimi-
sión del hasta hoy hermano mayor D. José Duelo
(…).” 53 Falleció el 19 de noviembre de 1940.54

41 El Eco de Cartagena, 23-3-1908 y 24-3-1908
42 El Eco de Cartagena, 19-2-1910
43 El Eco de Cartagena, 19-1-1915
44 El Eco de Cartagena, 23-2-1915
45 El Porvenir, 12-3-1919
46 El Eco de Cartagena, 10-3-1921
47 El Porvenir, 10-4-1922 y 27-3-1923

48 Cartagena Nueva, 27-11-1928
49 Cartagena Nueva y El Eco de Cartagena, 23-2-1928
50 El Eco de Cartagena y El Porvenir, 13-11-1928
51 El Porvenir, 26-11-1928
52 El Noticiero, 31-3-1936.
53 Cartagena Nueva, 28-9-1939
54 El Noticiero, 28-11-1940.66



Los hermanos mayores californios después de la
Guerra Civil

Tras la Guerra Civil, Juan Moreno Rebollo era el
mayordomo más antiguo de la hermandad y fue
elegido por aclamación en el primer Cabildo Ge-
neral tras la misma (probablemente el 12 de sep-
tiembre de 1939).55

Debió dimitir para ceder su puesto al Marqués
de Fuente el Sol en abril de 1940, ya que éste fue
nombrado hermano mayor el 1 de mayo de dicho
año.56 Murió a principios de febrero de 1944.57

José de la Figuera Calín, Marqués de Fuente el
Sol fue nombrado en Cabildo Pleno de Mesa cele-
brado el 1 de mayo de 1940 y ratificado en Cabildo
General de 4 de mayo de 1940.58

Renunció al cargo por motivos de salud en fe-
brero de 1952 y fue nombrado hermano mayor ho-
norario,59 aunque falleció, antes de que le fuera
entregado el nombramiento, el 14 de junio de 1952.60

En la misma noticia que se daba cuenta de la
dimisión del marqués como hermano mayor se in-
formaba de que se nombraba al “hombre de ne-
gocios mineros” Francisco Celdrán Conesa.61 Tomó
posesión en un multitudinario acto en la Cofradía
en el que se le dio la bienvenida y en el que se
comprometió a continuar con el engrandecimiento
de la misma el 5 de marzo de 1952.62

Falleció el 8 de junio de 1972, por lo que la fecha
final de su mandato fue este año y no 1973.63

Aunque Juan Alessón López ejerció durante
mucho tiempo como hermano mayor desde su
puesto de mayordomo principal, ante la ausencia
de Francisco Celdrán, realmente en la primera oca-
sión que aparece como tal hermano mayor fue en
un Cabildo celebrado en noviembre de 1972. 64

Dimitió por cuestiones de salud mediante una
carta enviada al Cabildo de Mesa y que leyó el ma-
yordomo principal, Juan Oliva Cervantes, aceptán-
dosele la misma.65

Tras un periodo de indecisión entre elaborar
unos estatutos nuevos o elegir un hermano mayor,
finalmente se optó por esto y tras votación entre
los miembros del Cabildo de Mesa se eligió a Pablo
Francisco López Álvaro en noviembre de 1981.66

A consecuencia de los graves problemas internos
derivados de la elección de un nuevo presidente por
la Agrupación de San Juan y no aceptado por el Ca-
bildo de Mesa67, el hermano mayor fue suspendido
cautelarmente por el obispado, hasta que en febrero
de 1992 volvió a ejercer plenamente sus funciones68,
durante el proceso de elaboración de nuevos esta-
tutos. Finalmente, el obispo dictó un decreto el 6 de
octubre de ese mismo año que ponía fin a su man-
dato y establecía una Comisión Electoral que asumía
las funciones del Cabildo hasta la elección de un
nuevo mayor. 69

Carlos Ferrándiz Araújo fue elegido hermano
mayor tras un largo proceso, con redacción de nue-
vos estatutos incluida, el 18 de diciembre de 1992.70

55 Cartagena Nueva, 28-9-1939
56 Hoja Oficial de Cartagena, 6-5-1940
57 El Noticiero, 3-2-1944
58 Hoja Oficial de Cartagena, 6-5-1940
59 El Noticiero, 29-2-1952
60 El Noticiero, 18-6-1952
61 El Noticiero, 29-2-1952
62 El Noticiero, 6-3-1952
63 El Noticiero, 21-6-1972
64 ACNPJPP,LibrodeActasCabildosdeMesayPlenodeMesa, Mayo

1971-Mayo 1974, Cabildo Pleno de Mesa de 2-11-1972
65 ACNPJPP, Libro de Actas Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa, Fe-

brero 1980-Diciembre 1983, Cabildo de Mesa 26-6-1981
66 ACNPJPP, Libro de Actas Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa, Fe-

brero 1980-Diciembre 1983, Cabildo de Mesa 11-11-1981
67 ACNPJPP,LibrodeActasCabildosdeMesayPlenodeMesa,Febrero

1988-Octubre 1993, Cabildos de Mesa de 21-12-1991 y 23-12-1991
68 ACNPJPP, Libro de Actas Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa, Fe-

brero 1988-Octubre 1993, Cabildo de Mesa 10-2-1992
69 ACNPJPP, Libro de Actas Cabildos de Mesa y Pleno de Mesa, Fe-

brero 1988-Octubre 1993, Acta de la reunión en la sede del obispado
en Cartagena de 6-10-1992

70 ACNPJPP, Libro deActas Cabildos deMesa yPlenodeMesa, Febrero
1988-Octubre1993,ActadelareunióndelaComisiónElectoralparaelnom-
bramientocomohermanomayordeCarlosFerrándizAraújo,18-12-1992
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Cesó en su mandato al cumplirse el periodo máximo
de 8 años en el cargo, según se recogía en dichos es-
tatutos.

Juan Guillén Manzanera fue elegido el 15 de di-
ciembre de 2000 hermano mayor, tomando pose-
sión el 27 de diciembre de dicho año, dimitiendo el
14 de septiembre de 200771, antes de que se cum-
pliera el periodo máximo de mandato para que el
siguiente hermano mayor pudiera hacerse cargo
de la Cofradía con tiempo suficiente para organizar
las procesiones del año siguiente.72

Juan Manuel Moreno Escosa fue elegido her-
mano mayor en las elecciones de 24 de noviem-
bre de 2007 y tomó posesión el 20 de diciembre
de dicho año73. Estuvo en el cargo hasta el 21 de
julio de 2010 en que fue cesado por el obispo al
aprobar unos nuevos estatutos ad experimentum.

Juan Carlos de la Cerra Martínez fue designado
por el obispo “presidente de la Junta Gestora y
hermano mayor en funciones” en el decreto de 21
de julio de 2010. Al cumplir los dos años en el ci-
tado cargo que establecía el decreto, el 17 de julio
de 2012 lo nombró hermano mayor ad nutum
episcopi.74

Rafael Manuel del Baño Zapata

Bibliografía

-Los Californios, Cartagena, 2006

-Baño Zapata, Rafael Manuel, del, Cofradía California (2000-2007). Una
cofradía muy viva, Cartagena, 2007

-Gómez Pellejero, José Vicente, “Nobleza militar y redes de poder en el
siglo XVIII: el VIII Conde de Ricla”, en Revista Zurita, 75, pp. 107-131, en
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/11/5gomez.pdf

- Maestre de San Juan Pelegrín, Federico y Montojo Montojo, Vicente,
“La Cofradía California de Cartagena en el siglo XVIII” en Murgetana, 116,
p. 71-100

-Montojo Montojo, Vicente, “Salzillo y las cofradías pasionarias de la dió-
cesis de Cartagena”, discurso leído el 2 de mayo de 2003 en su recepción pú-
blica como académico de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio.

-Ortiz Martínez, Diego, “El desarrollo de una larga tradición: La Semana
Santa de Cartagena desde el siglo XVII hasta nuestros días”, Cartagena
Histórica, 15, pp. 4-14, abril-junio, 2006

- http://www.cofradiacalifornia.es/index.php/es/hola/hermanos-mayores

71 Baño Zapata, Rafael Manuel, del,CofradíaCalifornia (2000-2007).
Una cofradía muy viva, pp. 15-18

72 ACNPJPP, Crónica Memoria 2007-2008, p. 29
73 ACNPJPP, Crónica Memoria 2007-2008, pp. 35-37

74http://www.cofradiacalifornia.es/index.php/es/hola/la-cofradia-
hoy/nombramiento-del-hermano-mayor

68



Se ha comentado muchas
veces que lo característico de
las procesiones de Semana
Santa de Cartagena es el
orden, la flor y la luz, lo que
no deja de ser una expresión
que exige algunas matizacio-
nes o precisiones. Por ejem-
plo, respecto al orden, en
nuestras procesiones cierta-
mente predominan los ele-
mentos ordenados sobre los
que no lo están. Aunque el
orden no viene constituido
sólo por el seguimiento del tambor, sin duda los
tercios de penitentes y también los de granaderos
y judíos destacan por el orden con el que desfi-
lan. Pero normalmente el orden de los nazarenos
en muchos casos brilla por su ausencia, y el de las
bandas de música deja mucho que desear, pues
estamos muy lejos del que exhiben, por ejemplo,
las bandas de música en Orihuela.

Aunque la luz se puede predicar de los ha-
chotes, muchos de ellos artísticamente ilumina-
dos, se trata de un elemento que, como la flor,
está referido principalmente a los tronos o pasos.
En ellos es en donde la flor y la luz pueden llegar
a dar a nuestras procesiones un toque de singu-
laridad. Desde luego, en nuestra tierra el arreglo
floral de los tronos siempre suele ser bueno, y ese
es un trabajo de los floristas que aúna tradición y
buen gusto, y que realza una buena talla, o una
talla no tan buena. Y los tronos con luz abundante
y estratégicamente situada entre esculturas y ta-
llas es también una característica propia y dice

mucho del sentido profunda-
mente artístico que siempre
han tenido, de cara al espec-
tador, nuestras procesiones.

Pero la singularidad princi-
pal de nuestras procesiones
viene constituida por esos im-
presionantes tronos hechos
sólo a base de luz y de flor.
Eso es lo que al visitante deja
boquiabierto sencillamente
porque no lo encuentra en
ningún otro lugar, por mucho

que recorra las distintas poblaciones de España. Y
por ello mismo es por lo que debemos conservar
los tronos que responden a estas características y,
al mismo tiempo, ir desechando tanto trono me-
diocre como se ha hecho y como tenemos y, si el
grupo escultórico lo permite, tratar de construir
tronos de las características apuntadas.

No estoy con ello diciendo que se deban des-
echar tronos de indudable valía artística, que los
hay, pero hay que tener muy claro que tronos ba-
rrocos como el Prendimiento, el Ósculo, la Ora-
ción en el Huerto o el Descendimiento, o tronos
bajo palio, como la Virgen del Amor Hermoso o
la Virgen del Rosario, pueden ser igualmente ad-
mirados en otros lugares (Granada o Sevilla, por
decir dos sitios), en donde probablemente exis-
tan otros que los superen. Nadie va a venir a Car-
tagena a ver tronos de tipo andaluz, pero sí
vendrán si saben que lo que aquí se ofrece es una
obra de arte y no lo pueden ver en otro sitio sen-
cillamente porque no lo hay.

HAY QUE MANTENER Y ACRECENTAR LO PROPIO
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Por eso desde estas líneas sugiero que con-
forme la situación económica lo permita las imá-
genes que desfilen solas y los grupos escultóricos
de dos imágenes, o incluso de tres, figuren en tro-
nos de estilo cartagenero, hechos de flor y luz. En
esto tiene una tarea pendiente la Junta de Cofra-
días, que creo que es la instancia adecuada para
canalizar lo que deben ser en el futuro nuestras
procesiones, para decidir lo que debe enrique-
cerse y afianzarse, y lo que debe desecharse por
foráneo o sencillamente por vulgar. Ya hemos
dicho en otra ocasión que la valoración artística
de nuestras procesiones debe acabar estando re-
sidenciada en la Junta de Cofradías y que las ac-
tuales juntas de arte de las cofradías no debe ser
sino una etapa en esa dirección.

La Junta de Cofradías entiendo que por fin ha
empezado a moverse en el buen sentido, y la re-
ciente modificación de sus estatutos y la presión
sobre el Ayuntamiento para conseguir una revi-
sión de la concesión de las sillas, actuaciones
ambas que han sido acertadas, son muestras de
lo que digo. En su momento quizás habría que in-

centivar de algún modo que las agrupaciones fue-
ran haciendo tronos típicos cartageneros, y se
desprendieran de los tronos vulgares que tienen,
que no aportan nada a nuestras procesiones pues
pueden ser vistos en cualquier pueblo. Esos in-
centivos podrían consistir en premios o incluso,
cuando sea posible, en cantidades económicas de
ayuda a las agrupaciones que decidan dar pasos
en tal sentido. Además, creo que serían un ali-
ciente para que los espectadores y turistas fue-
ran buscando esos tronos tan vistosos por toda
la carrera de la procesión, pues habrán observado
que así lo hacen ya con los distintos tronos de San
Juan, San Pedro, los de la Virgen, etc. Desde
luego, el espectador cada vez es más renuente a
estar sentado durante dos o tres horas seguidas.

Se trata de enriquecer y mejorar nuestras pro-
cesiones, en esto todos estamos de acuerdo, y la
generalización del trono típico cartagenero creo
que sería una magnífica forma de conseguirlo.

Rafael Ruiz Manteca
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Entre que Jesús es despojado de sus vestidu-
ras y la propia Crucifixión en sí, hay un pasaje que
sin ser evidente, sí es determinante en el cruel
acto al que fue sometido Jesús, que es la forja de
sus clavos, clavos de Cristo que serían protago-
nistas de las más exacerbadas leyendas como re-
liquia principal de la muerte del Redentor.

Antes de ello se producía la forja del acero,
Jesús es despojado de sus vestiduras en tensa y
dolorosa espera. Un verdugo lo despoja de su tú-
nica con tal brutalidad que las heridas que sufrió
durante la cruel flagelación vuelven a abrirse. De
este hecho no se habla en los Evangelios que so-
lamente citan a sus verdugos, a los mismos que
por derecho les correspondían las ropas del reo y
así, en un cruento juego, el del rey, se echan las
ropas a suertes. Todos estos detalles se toman y
trascienden de los evangelios apócrifos y de las
Meditaciones del Pseudo Buenaventura, a su vez
fueron popularizadas por los autores de los Mis-
terios como fue Arnoul Greban1.

Las prefiguraciones habituales derivadas de la Bi-
blia Pauperum2 representan al rey David danzando
desnudo ante el Arca Santa y también al rey Aquior
desnudo, estas se usan para establecer la analogía
prefigurativo con el Antiguo Testamento. Fue un
tema tomado por conveniente para decorar las sa-
cristías donde se conservaban las vestiduras sacer-
dotales, de hecho, el famoso “Expolio” de El Greco
fue pintado para la sacristía de la catedral de Toledo
en 1577. Zurbarán en el siglo XVI pintaría intensa-
mente para la iglesia de Jadraque y un siglo después
lo haría Tiepolo, del cual alguna pintura que se en-
cuentra en el museo del Prado.

Siguiendo los hechos trasladados, La Virgen,
ante la penosa y humillante escena cubre con su
velo la desnudez de su hijo, este episodio tam-
bién lo tomaron los artistas de los evangelios apó-
crifos y de los escritos de los místicos, y así ha
llegado a nuestros días, a través del arte, La Vir-
gen al ver despojado a su hijo de su túnica o
sayón sin costuras, se quita el velo de la cabeza y
se abalanza hacia él para hacerle un ceñidor que
anudaría alrededor de su cintura3.

Mientras se produce el motivo principal de
este escrito, que no es otro que resaltar la dureza
de la escena paralela donde la herrera Hedroit,
esposa del herrero, forja los clavos de la Crucifi-
xión en permanente metáfora del odio y la me-

ACTORES DE LA PASIÓN.
LA CRUCIFIXIÓN. LA HERRERA HEDROIT.

Imagen del herrero Hedroit y su esposa, en
La Biblia Holkham (Brit. Lib. ADir. 47680), c. 1327-1335.

1 Greban Arnold, nacido en Le Mans antes de 1420, fallecido
alrededor de 1485, organista de la catedral de Notre Dame en
París, es el autor del Misterio de la Pasión y de su hermano Simón
Greban Misterio de los Hechos.

2 La Biblia Pauperum (expresión en latín que significa Biblia de
los pobres) es una colección de imágenes que enfrentan escenas
de la vida de Jesús con las correspondientes paralelas a las de la
historia antigua de Israel (Antiguo Testamento y Profetas), que
según la tradición cristiana son anticipaciones de la vida de Cristo.
La Biblia con imágenes se desarrolló con fuerza a finales de la
Edad Media. Buscaba representar la Biblia visualmente pero de
forma diferente a una simple ilustración, donde en lugar de que

las imágenes estén subordinadas al texto, aquí es al revés, las
imágenes tienen un breve texto o no lo tienen en absoluto. Las
palabras habladas por los personajes en las miniaturas salen es-
critas en rollos de pergaminos que parecen salir de sus bocas,
como si de una historieta moderna se tratara. Esta forma es una
simplificación de las Biblias moralizantes, que se pueden consi-
derar similares pero con más texto. Como éstas, las Biblias Pau-
perum estuvieron escritas en la lengua vernácula, en lugar del
latín.

3 RÉAU, LOUIS. Iconografía del Arte Cristiano, Iconografía de
La Biblia, Tom. I, Vol. III. Barcelona 1997, págs.490-493
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diocridad humana. Esta escena legendaria que no
se menciona en los Evangelios Canónicos ni en los
apócrifos, ha sido desarrollada a causa de la po-
pularidad de los Santos Clavos, clavos que ha-
brían sido encontrados al mismo tiempo que la
Santa Cruz por la emperatriz Helena, y que con-
taban entre los instrumentos de la Pasión de una
forma destacada.

La historia nos ha llegado porque se decía que
un herrero se negó a forjar los clavos del martirio
del Redentor destinados a su Crucifixión, ale-
gando una súbita hinchazón de su mano, no que-
ría tener partida en tal despropósito; pero su
mujer, la herrera Hedroit, muy encolerizada con-
tra Cristo, los forjó en lugar de su marido, cre-
yente este en Cristo. En el Teatro de los Misterios
aparece forjando los clavos con un compañero y
además cantando.

Este tema iconográfico se centra por primera
vez a finales del siglo XII y aparece en el tímpano
de la portada central de la Catedral de Estras-
burgo, de hecho, no es solo es la más antigua re-
presentación de la herrera Hedroit, sino que,
además, es la única representación monumental

de la que se tiene constancia4, se representa de
pie portando los clavos y cerca de Cristo, no como
en la pintura donde se representa forjándolos.

En la pintura hay que destacar un ejemplo
único, perteneciente al arte bizantino5, un fresco
en el monasterio de Zemen en Macxedonia reali-
zado hacia 1354.

Sobe los albores del siglo XV se dibujó a la he-
rrera ilustrando el Misterio de la Pasión de Eusta-
che Marcadé6. Por otro lado y hacia 1450 Joan
Fouquet, que fue considerado como uno de los
grandes pintores del Renacimiento, realizaría una
miniatura de las Horas de Étienne Chevalier7

como un dibujo de Arras donde Hedroit está re-
presentada forjando los clavos, un soldado le
coge dos de ellos, ya terminados, y ella forja el
tercero, la obra se encuentra en el Museo Conde
de Chantilly.

Y así llegamos al momento crítico de la Cruci-
fixión donde los clavos forjados por la incrédula y
rabiosa herrera toman protagonismo determi-
nante donde Jesús es clavado en la Cruz exten-
dida en el suelo, un tema representado basado
en las Meditaciones del Pseudo Buenaventura
que a su vez se basan en las del Pseudo Anselmo
y derivan de una visión de la siempre venerada
santa Brígida, cenit del Sacrifico de Cristo.

Lo cierto es que los clavos de la Pasión de
Cristo forman parte inherente a su muerte y a su
sufrimiento, y son metáforas destacadas en las
Armas de Cristo. sería pertinente matizar la dis-
cusión surgida sobre los clavos utilizados en la
crucifixión de Jesús. Según el relato evangélico, al
menos para las manos, sí se utilizaron clavos. Así,
en el Evangelio de San Juan, Tomás no cree que el
resucitado sea Jesús: “Si no veo en sus manos la
señal de los clavos y no meto mi dedo en el agu-

4 Paul Ahne, La févresse Hédroit au portail de la cathédrale de
Strasbourg. Bull de la Soc. des Amis de la Cathédrale de Staras-
bourg. 1939

5 André Grabar, La Peinture religieuse en Bulgarie, 1928

6 Eustache Marcadé nació en Artois en una fecha descono-
cida y murió en 1440. Fue el responsable de uno de los primeros
misterios. Se le atribuye el misterio de la Pasión, comúnmente
conocida como la Pasión de Arras, que se realizó en Arras a 1420

hasta 1430 y en Metz en 1437. Este misterio tiene 24.944 octo-
sílabos y tiene lugar en cuatro días

7 Étienne Chevalier, fue un importante funcionario de los
reyes de Francia Charles VII y Louis XI en el siglo XV. Se destaca
por la puesta en marcha de dos importantes obras de Jean Fou-
quet - el Díptico de Melun que dio a la Colegiata de Notre-Dame
de Melun, y las Horas de Étienne Chevalier, en el que se mues-
tra dos veces la oración ante la Virgen, a quien le es presentado
por su santo patrono Stephen.

Dibujo de Vicente López Portaña. 1800, Neoclasicismo.
Museo de Bellas Artes de Bilbao
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jero de los clavos y no meto mi mano en su cos-
tado, no creeré”. Todo hace pensar que le ama-
rraron los pies.

Sin embargo, en el evangelio de San Lucas se
dice: “Sobresaltados y asustados creían ver un es-
píritu. Pero Él les dijo, “mirad mis manos y mis
pies; yo soy el mismo”.

En un texto gnóstico, el Apocalipsis de Pedro,
escrito entre el s. II y IV, se afirma también que le
hundieron clavos tanto en los pies como en las
manos.

El número de clavos que se utilizaron para la
crucifixión y en particular en sus pies es difícil de
matizar con seguridad. Hasta el s. XIV, se utiliza-
ron cuatro clavos para representar al crucificado,
enlazando la tradición y posiblemente su incapa-
cidad para tallar unas piernas montadas usando
solo tres clavos.

A partir del siglo XII, en los inicios del gótico,
se recoge la representación de tres clavos, atri-
buyendo su origen a los herejes cátaros o albi-
genses, que no creían que Cristo hubiese muerto
en la cruz. Un descubrimiento arqueológico, en
el año 1968, avala sin embargo la creencia de que
se utilizó un solo clavo en los pies, aunque no en
la forma difundida por el arte. Sino atravesando
los dos talones dispuestos lateralmente, obli-
gando a las piernas a describir un ángulo aproxi-
mado a sesenta grados.

No cabe duda que los exegetas han dado vuel-
tas a los enigmas desconocidos y trascendidos,
pero tanto en un sentido como en otro el Arte
Cristiano ha desarrollado una escena con Hedorit
que cuanto menos merece motivo de estudio por
la transcendencia de su acto, “la forja de los Cla-
vos de Cristo”.

Las armas de Cristo que protagonizaron su su-
frimiento, son elementos importantes que forja-
ron las escenas pasionales allá en el tiempo, allá
en la distancia, allá en el egoísmo y la mediocri-
dad de la humanidad, y que tres mil años des-
pués, a pesar de estar rindiendo culto año tras
año a ese mensaje, a pesar de ser en muchos
casos íconos representativos de nuestras tradi-
ciones, demostramos que el Sacrifico Divino mar-
cado por los clavos forjados por Hedroit, si bien
no fue en vano, estamos lejos de entenderlo, por-
que así lo demuestran nuestros actos, Hedroit
metáfora actual de los mismos, la negación y el
desprecio al AMOR. El ser humano es pobre, y
rico… debajo de un capuz sobre todo, en la sole-
dad del desfile, en la dureza de la solitaria medi-
tación, y a pesar de nuestra mediocridad, la
reflexión es sincera, ¡pero Dios…, como de vulga-
res nos volvemos al despojarnos de las vestidu-
ras y sobre todo de los valores del anonimato,
delirios de grandeza, delirios de protagonismo,
delirios de necedad, quizás como la herrera. Cla-
vos de Cristo que se usan para recordarnos sus
enseñanzas, su historia y leyenda, nos enseñan
permanentemente lecciones de humildad, de ho-
nestidad y honorabilidad anclados en el sufri-
miento, tan deseados en nuestro contexto
pasional y tan lejano en la actualidad, el ser hu-
mano se mantiene tres mil años después anclado
en la herrumbre moral, y nuestro amado Jesús
sigue tres mil años después clavado a esa Cruz de
sufrimiento y sin atisbos de abandonarla, espe-
rando la elevación de la Cruz con las manos y pies
dolorosamente ensangrentados, hoy como ayer...

Andrés Hernández Martínez
Mayordomo de la Cofradía California

Preparativos para la crucifixión, Museo de Bellas Artes
de Valencia. Firmado por Juan Ribalta en 1615.
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Solo tú, Jesús de Nazaret, podrías
inspirar textos antológicos, la mejor li-
teratura de nuestra Semana Santa.
Pasas cerca de nosotros, tan próximo
a nuestras almas, y le ofreces a Carta-
gena la fe y la Caridad, que emocionas
y reconfortas en estos tiempos tan di-
fíciles.

Te vemos en la noche de Miérco-
les Santo pregonando la más hermosa
Redención.

Desde la óptica figurada hablamos
de tu muerte, Señor, y sabemos que
no acabarás de morirte nunca. Estás
tan dentro de nuestras vidas que aun-
que pasaste una agonía interminable,
seguiste en aquella madrugada, inte-
rrogando a la niebla letal que se co-
laba por tu ojo derecho, mientras que
con el izquierdo adelantabas el prea-
nuncio de tu resurrección.

La Reina del Primer Dolor, en el
valle de sus ojos verdes te guarda un
sitio de luz y sueño y te sigue para
darte su aliento de Madre.

Tu madre, no tiene edad, siempre
está naciendo, el tiempo pasa por nos-
otros no por Ella.

La Virgen inigualable posee la feli-
cidad, con la guapura más gallarda,
perfecta y bienaventurada, repar-
tiendo caridad a manos llenas.

Jesús del Prendimiento, cumplida
la redención prometida, no dejas tú

VÍA - CRUCIS, que por los pecados de
ayer, de hoy y de siempre, te llevaron
a la muerte.

Tenía que suceder así, porque ha-
bías dicho y hecho muchas cosas que
no nos gustaban. Nos habías llamado
fariseos y raza de víboras.

Llamaste bienaventurados a los
pobres y dijiste que era difícil que los
ricos entraran en el Reino de los Cie-
los.

Hablaste de amar a nuestros ene-
migos, no solicitaste una recomenda-
ción, una influencia, no adulaste a
nadie. El mundo te tenía que conde-
nar. Te condenaron entonces y te con-
denaríamos ahora.

Te estamos condenando todos los
días porque no queremos ni tus man-
damientos, ni tus consejos, ni tu sacri-
ficio, ni tu estilo. Te lo habías buscado
Jesús.

Sabemos que si seguimos tus
pasos, también seremos condenados.
Nos apuntarían con el dedo, se reirían
de nosotros, nos llamarían hipócritas,
nos tendrían por necios.

Sin embargo, sabemos por qué Tú
tienes razón. Danos fuerzas, Señor,
aunque nos tengan por locos, aunque
nos condenen.

La cruz de la Redención sabes muy
bien cómo agarrarla. No en vano fuiste
carpintero desde niño y entiendes
como debes coger un pesado madero,
como se lleva en el hombro. Lo hiciste
tanta veces en Nazaret, que estabas
entrenado para saber llevarla bien.

La madera fue siempre para ti
como una gran amistad. Tú la amabas
y conocías todos sus secretos.

En la noche de Miércoles Santo, te
veremostriunfantepuessabremosque
la cruz será nuestro estandarte por los
caminos del mundo, y te diremos:

¿Por qué Cartagena se calla,
por qué Cartagena te reza
por qué Cartagena está inerme
Y hace de su fe muralla?

¿Por qué Cartagena es vasalla
del Rey de la Cristiandad?
¿Por qué Cartagena es verdad,
Con un amor que avasalla?

Porque pasa el Redentor,
El Cristo del Prendimiento.

¿Por qué Cartagena enmudece
y es de la Pasión proscenio,
y en este nuevo milenio
on su Cristo permanece?

¿Por qué Cartagena florece
cuando quiere florecer?
¿por qué quiso coger
la cruz con sus propias manos?

Lo sabéis, Cartagenero:
Porque pasa el Redentor,
el Cristo del Prendimiento.

¿Por qué Cartagena es clamor
por qué Cartagena está en vela,
por qué llora y se consuela
llorando sin el dolor?

¿Por qué Cartagena es amor
y a sus plantas se encadena?
¿por qué de gloria se llena
esta tierra nazarena?

Porque pasa el Redentor,
El Cristo del Prendimiento.

¿Por qué Cartagena es salud
aunque tenga mucha angustia?
¿Por qué su fe no se mustia
ni se apaga su virtud?

¿Qué estigma de juventud nos
quedó en la tierra, hermanos?

Ay cofrades, mi hermanos,
es que pasa el Redentor,
el Cristo del Prendimiento.

SantiagoDíaz Izquierdo
Presidente de la Asociación

Procesionista del Año
de la Ciudad de Cartagena.

REFLEXIONES A JESÚS DEL PRENDIMIENTO
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