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Denuevo estamos en tiempode Cuaresma, en estos
días me acerco a vosotros, hermanos de la Agrupación
de Soldados Romanos, a través de vuestra revista “HAZ
DE LICTORES”, para exhortaros a que vivimos intensa-
mente este tiempode cuarenta y seis días que, desde el
Miércoles de Ceniza, precede al domingo de Resurrec-
ción, periodo en el que la Iglesia católica nos invita al
ayuno, la abstinencia, la limosna y sobre todo a profun-
dizar en los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de nuestro Señor Jesucristo.

A través de la presente publicación, pretendéis y
conseguís divulgar la actividad que desarrolla vuestra
entrañable Agrupación a lo largo de todo un año, po-

niéndola en conocimiento de todos los hermanos de la
misma, así comodel resto de hermanos cofrades, tanto
californios como de las otras hermandades pasionarias
de nuestra ciudad de Cartagena.

Con los preparativos de nuestra SemanaGrande, los
cofrades, sin distinción de color, comenzamos una in-
tensa actividad preparatoria del acontecimiento más
importante de la vida cristiana, el granmisterio de nues-
tra fe: la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada
Cuaresma, como nos señala el Papa Francisco “es un
nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo
sobre la muerte”

Durante este tiempo, todos los cristianos, y en par-
ticular los cofrades, debemos sentirnos llamados a una
nueva conversión, aún enmedio de tanta agitación por
los esfuerzos realizados para que nuestros tercios y tro-
nos sean los mejores que desfilen en las procesiones;
conversión que no consiste sino en sentirnos llamados
a volver a Dios. “Cristo, Jesús deNazaret es el amigo fiel
que nunca nos abandona, porque incluso cuando peca-
mos espera pacientemente que volvamos a él y, con
esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (Ho-
milía, del Papa Francisco del 8 enero 2016).

Como no me cansaré nunca de recordaros, queri-
dos hermanos de los Soldados Romanos, junto al senti-
miento de vuestra pertenencia a una hermandad
pasionaria y de ser participes del acontecimiento social,
cultural y religioso más importante de nuestra ciudad,
debéis sentiros, también, portadores demás grandioso
Misterio de fe, conscientes de que el Misterio de cada
Semana Santa es una gran historia de entrega por amor
que no conoce límites. El amor de Dios no tiene límites.

SALUDA DEL HERMANOMAYOR CALIFORNIO
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Como decía San Agustín, “El amor de Dios es un amor
que va “hasta el fin sin fin”.

Si verdaderamente fuéramos conscientes de que la
Semana Santa, y en particular el Triduo Pascual, es el
memorial de undramade amor quenos da la certeza de
que jamás seremos abandonados en las pruebas de la
vida, nuestro modo de proceder cambiaría radical-
mente, pudiendo despertar con ello, en muchas de las
personas con las que convivimos, sentimientos religio-
sos dormidos, u olvidados, dándoles la oportunidad de
reflexionar sobre el significado del: ¿por qué, una per-
sona lleva lasmanos atadas y es sentenciada?; ¿quién es
y el por qué, al que están azotando?; ¿Quién, el soldado
que clava la lanza en el costado de Cristo crucificado?

Estimados hermanos, os invito a reflexionar sobre
estas preguntas, al tiempoqueos animoaque sigáis tra-
bajando por nuestra Cofradía, bien, en alguna de las di-
versas áreas que la conforman o bien, en vuestra
Agrupación, dando en todomomento, con vuestro com-
portamiento, ejemplo de lo que debe ser la hermandad

religiosa de la que todos formamos parte. Por último,
deseo dejaros demanifiesto,mi sincero agradecimiento
por tener de nuevo la oportunidad de acercarme, a tra-
vés de esta publicación, a todos vosotros.

Juan Carlos de la CerraMartínez

HermanoMayor de la Cofradía

Fotogra'a: Julián Contreras.
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De nuevo, un año más, estamos ya preparados para
vivir con toda nuestra pasión estos días de celebración de
la Semana Santa. Días en los que nos disponemos a vivir
con todanuestra fe los acontecimientosdolorosos yespe-
ranzadores que libremente aceptó, soportó y ofreció el
Señor.

La SemanaSantaes sinónimode religiosidad, peniten-
cia y devoción, pero su alcance cultural, turístico y social
permitequehablemosde las celebracionesprocesionales
y religiosas como un acontecimiento que trasciende y se
sitúa en ese lugar donde habitan los sentidos, capaces de
seducirnos con la más simple de las expresiones, que en
días comoestos, se convierten en extraordinarios.

Desfiles que sirven para profundizar en nuestras más
firmes convicciones cristianas. El sentimiento religioso y el
fervorpopularcompartenespacioconelarteescultóricoy
con las obras de los imagineros que dejaron su huella.
Orden y seriedad se imponen al paso de las procesiones,
cuyo ritmomarcan lasmarchas de las bandas, y que con-
tagian al público que las contempla con gran respeto, du-
rante todo el recorrido.

En las comunidades cristianasde losprimeros siglos, la
celebración de los últimos acontecimientos de la vida de
Jesús, narrados por los evangelios, dio origen a la celebra-
ciónde laSemanaSanta.Según la tradición, Jesúsentróen
Jerusalén el Domingo de Ramos, cenó con sus discípulos
porúltimavezel JuevesSanto, fueapresado, juzgadoycon-
denado en la noche del jueves al viernes, crucificado el
Viernes Santo, descansó en el sepulcro el sábado y resu-
citóal tercerdía,en lamadrugadadeldomingo.LaSemana
Santa comienza con el Hosanna de la procesión de ramos
y culmina con el Aleluya de la fiesta de Pascua.

El deseo de conmemorar en Jerusalén los hechos his-
tóricos de Jesús, hizo que en el siglo IV se enriqueciese la
SemanaSanta connuevos ritos, según refiere la peregrina
Egeria en su “Itinerario de viaje” escrito hacia el año 383,
diario en el que narra lo que vio en su viaje a Jerusalén. La
Semana Santa se denominó en la antigüedad Semana
Mayor (liturgia hispánica), Semana Pascual (liturgia ro-
mana)oSemanaGrande(liturgiabizantina).Paranosotros
sigue siendo la semana en que conmemoramos los acon-
tecimientoscentralesdenuestra redención.Según lugares
y culturas laexpresiónde ladevociónpopular serádistinta
(anosotrosnosgusta llamarlaSemanaSantaCartagenera),
peroelacontecimientosalvadorcelebradoen la liturgiade

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE
SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS



la Iglesia es el mismo: el Misterio Pascual de la Pasión,
Muerte y Resurrección deNuestro Señor Jesucristo.

“Al contemplarenestosdíasdeSemanaSantael rostro
de Jesús, quenosmira compasivodesdeelmadero, haga-
mos un acto de fe y pidámosle que, en las pruebas y difi-
cultades, sigamos fieles a su Palabra y no lo dejemos solo
enelCalvario;que llevemosconvaloryalegríanuestracruz
decadadía,deseososdedar testimoniodelamordeCristo
en nuestra sociedad. Dejemos a un lado la preocupación
por el quédirán, elmiedo a ser expulsados de la plaza pú-
blica, la tentación de ocultar nuestra condición de cristia-
nos, porque “nada puede herir a quienes llevan a Cristo
dentrodesí.Ni lapruebani la tentación, tiemposde tribu-
lación, tiempos de abundancia, dolor, duelo, ansiedad,
penas, los insultos del enemigo, la pérdida de los bienes
terrenos, nada puede “separarnos del amor deDios, que
está en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rm 8,39). Lo dijo el
apóstol, peronosotros, ademásde supalabra, tenemos la
experiencia y la seguridad de los siglos transcurridos. Co-
nocemos la del apóstol Pablo que nos hace ver que Cristo
dentro de nosotros es más poderoso que el mundo que
nos rodea, y que prevalecerá...”.

Soledad, traiciónynegaciónorenunciadealgúnamigo,
son tres aspectos de la vidaque semantienenvigentes en
el comportamiento humano desde hace más de 2000
años. Resulta estremecedor comprobar cómo tres situa-
ciones tannegativaspara lavidaypara laestabilidademo-
cionalde laspersonas, comosonencontrarsesolo, sentirse
traicionado y ser negado por algún ser querido, han so-
brevivido a la evolución de la humanidad. Profundizando
másenelasunto, resultaescalofriantecomprobarque, los
mencionadospuntos tanperjudicialesparael serhumano,
semantienenfirmesytambiénhan logradoresistira todos
los avatares de nuestra existencia.

Esteañocelebrasu25Aniversario fundacionalel tercio
infantil de la Agrupación de la Coronación de Espinas, así

mismo el mayordomo presidente de la Comisión de Arte
de la Cofradía California D. Ángel Julio Huertas Amorós ha
sidodesignadocomoPregonerode laSemanaSanta2018,
transmitimos tanto a la agrupación como al pregonero
nuestramás sentida felicitación.

Recordar que el nueve de abril de 2017 tuvo lugar el
sorteo especial que laOrganizaciónNacional deCiegos de
España (ONCE)dedicóa laAgrupacióndeSoldadosRoma-
nos de la hermandad encarnada con el lema “El Sueldazo
del FindeSemana” ilustradopor el asiduo colaboradorde
esta publicación D. Julián Contreras; cerrándose así el 75
Aniversario Fundacional.

Desde estas páginas nuestro reconocimiento a todos
aquellos que mediante sus aportaciones literarias y foto-
gráficas la llenandecontenido,ycomonopodíaserdeotra
manera, agradecimientoquesehaceextensivoa todas las
empresas e instituciones que con su publicidad nos per-
miten cubrir el costo económico de la impresión de la re-
vista “HazdeLictores”,publicaciónespecializadaen temas
de interés relacionados conelmundocofradeyqueel pa-
sado2017coincidiendocon sunúmero18pasóaeditarse
a todo color.

AgradezcoaD.AlfonsoPagánPérez,Archiverode laCo-
fradíadeNuestroPadre JesúsNazareno (Marrajos), el que
haya aceptado presentar “Haz de Lictores” en su decimo-
novena edición.

Para concluir desear que Dios nos ayude a hacer una
SemanaSanta, participadayvividapor todosenprofundi-
dad.

A todos nuestros lectores, un cordial abrazo californio.

Félix GonzálezNavarro
Presidente Agrupación de

Soldados Romanos
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Con la llegada del Viernes de Dolores, Carta-
gena se viste de gala para celebrar la festividad
de su patrona e iniciar, demadrugada, su semana
más grande, su Semana Santa.

Se trata de una manifestación religiosa y cul-
tural que los cartageneros vivimos con especial
intensidad gracias al magnífico trabajo que los
procesionistas hacéis durante todo el año.

Prueba de ello es esta publicación, Haz de Lic-
tores, en la que tengo el privilegio de participar, lo
que os agradezco de todo corazón.

Vuestra revista es un claro ejemplo de que
nuestra Semana Santa es muchomás que los diez
días de Pasión que celebramos. Es trabajo desin-

teresado, sentimiento, devoción, fervor y pasión
que nos han permitido alcanzar la Declaración de
Interés Turístico Internacional y que cada año
atraigamos a Cartagena a miles de visitantes.

Unas emociones y actuaciones que en esta
agrupación se viven con especial pasión. Sonmu-
chas las dificultades que habéis atravesado desde
que se creó la Cofradía California, en cuya acta
constitucional se reconoce vuestra existencia,
pero las habéis superado, creciendo ante cada
problema.

Permitidme que felicite personalmente a
todos y cada uno de los hermanos de esta agru-
pación, que tiene un gran pasado y un magnífico
futuro porque son muchos los niños y jóvenes
que viven y sienten nuestra Semana Santa con los
cinco sentidos, desde el corazón y la mente, y que
contribuirán a su desarrollo.

Finalizo animando a todos los cartageneros a
participar activamente en todos los actos y cor-
tejos pasionales organizados por las Cofradías, a
disfrutar del valor artístico y cultural de nuestro
patrimonio y a admirar las singularidades que la
rodean y la hacen única, como el orden, la flor y
la luz que nos caracterizan.

Ana Belén Castejón Hernández

Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

SALUDA DE LA ALCALDESA DE CARTAGENA

9



10



11

Queridos hermanos cofrades

Os saludo con afecto a todos los que participáis en la
Semana Santa de nuestra Diócesis de Cartagena con un
corazón cofrade; a vosotros que dedicáis parte de vues-
tro tiempo a la hermosa labor de anunciar en la calle la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo; a todos los que en este tiempo de preparación
para vivir el esplendor de nuestra Semana Santa ya te-
néis revisados y dispuestos todos los elementos nece-
sarios para la procesión, porque nada se improvisa y
todo lo cuidáis con esmero; a vosotros, que me habéis
demostrado que sois conscientes de vuestra gran res-
ponsabilidad y de que sois enviados por la Iglesia a la
evangelización, a sacar a la calle el misterio central de
nuestra fe. La Cofradía no es una simple asociación de
personas para conseguir unos objetivos más o menos
inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir
a Jesucristo, de estar en la Iglesia, de caminar como ciu-
dadanos de este mundo, de sentir el calor de la propia
familia. Una Hermandad no es solamente una agrupa-

ción a la que se pertenece, ni siquiera una serie de acti-
vidades religiosas en torno a unas imágenes veneradas.
La Hermandad es un espíritu, una vida, una fe, un pa-
trimonio espiritual.

A vosotros, tan importantes y necesarios, queridos
cofrades, os pido que aprovechéis el tiempo de Cua-
resma y Semana Santa para espabilar vuestros oídos es-
cuchando la Palabra de Dios, potenciando las obras de
caridad y que deis gracias a Dios por todas las oportu-
nidades que os regala para la alegría. Vivir como cristia-
nos todos los días y amar al Señor Jesús de verdad, te
favorece para acogerle en tu corazón y en tu propia vida.
Para todos los cristianos, pero especialmente para los
cofrades, Cristo es el centro de atención y hacia Él
deben dirigir sus pasos, pensamientos y toda la activi-
dad, porque Jesús nos ha dado ejemplo de amar a Dios
Padre, de hacer su Voluntad y de entregar la vida por
amor.

Queridos cofrades, vosotros sois custodios de la pie-
dad popular, de ese bendito tesoro que tiene la Iglesia
y que nos ayuda para permanecer en una sana espiri-
tualidad. Dadlo a conocer, anunciadlo a todos con ge-
nerosidad y proclamad a los cuatro vientos vuestra
felicidad por haberos fiado de Jesucristo. El olor del in-
cienso al paso de las sagradas imágenes nos recuerda
la importancia de dar testimonio de vida, porque las
buenas obras de caridad, llegan a los otros antes que la
palabra y exhalan el buenolor de la fe. Así evangelizaréis
las cofradías, con el ejemplo antes que con la palabra, y
despertaréis los sentimientos de fe profunda, que están
en el corazón de nuestro pueblo y favoreciendo la cer-
canía del necesitado al corazónmisericordioso de Dios.
Mis palabras están apoyadas en estas del Papa: Acudan
siempre a Cristo, fuente inagotable, refuercen su fe, cui-
dando la formación espiritual, la oración personal y co-
munitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos, las
Hermandades han sido fragua de santidad de muchos
que han vivido con sencillez una relación intensa con el
Señor. Caminen con decisión hacia la santidad; no se
conformen con una vida cristianamediocre, sino que su
pertenencia sea un estímulo, ante todo para ustedes,
para amar más a Jesucristo.

MENSAJE A LAS COFRADÍAS
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Vuelvo a recurrir a la voz solemnedel Santo Padre, el
Papa Francisco, porque lo que dice es la voz de la Igle-
sia universal yme gustaría que le escuchéis con agrado,
con el mismo cariño con el que él se dirige a los cofra-
des: Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia los
quiere. Sean una presencia activa en la comunidad,
como células vivas, piedras vivas…Amen a la Iglesia. Dé-
jense guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis,
sean un verdadero pulmónde fe y de vida cristiana. Veo
en esta plaza una gran variedad de colores y de signos.
Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad de expre-
siones en las que todo se reconduce a la unidad, al en-
cuentro con Cristo... (Papa Francisco, Homilía en las
Jornadas de Cofradías y Piedad Popular, mayo 2013).

Os encomiendo especialmente al cuidado de la San-
tísima Virgen María, en sus diversas advocaciones, pi-
diéndole que os ayude a todos los cofrades a responder
tan rápidamente como los discípulos a la llamada de
Cristo, para que por donde paséis seáis portadores de
paz, misericordia y perdón; también para que caminéis

siempre cerca de Jesús y atendáis con elmismo corazón
del Señor los gritos y súplicas de los que están en las cu-
netas de los caminos pidiéndonos ayuda. Le pido a
Nuestra Señora que os de fortaleza para que seáis ge-
nerosos en dar el amor y la ternura de Dios.

Que Dios os bendiga,

+JoséManuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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La Palestina en tiempos de Jesús representa un tema
para el estudio de la arqueología bíblica que está muy
relacionada con la investigación del Jesús histórico. Pero
suobjetivo principal es poder reconstruir el ambiente en
que nació el Cristianismo y describir los aspectos políti-
cos, culturales y sociales de esa época que faciliten su
comprensión.

En la épocade Jesús, comoes sabido, el pueblo judío
estaba sometido al poderoso yugo del poder romano,
que ejercía su dominio a través de un procurador o go-
bernador. Las autoridades romanas exigían tributos per-
sonales y territoriales para el Cesar, y aportes en especie
para el mantenimiento de sus tropas de ocupación.

Teniendo en cuenta que las primeras comunidades
cristianas vivieron en estemundo judío-cristiano, o sim-
plemente pagano. Es muy conveniente conocer este
mundo para poder captar la novedad de Jesús, de sus
opciones y compromisos, el carácter inevitablementehi-

riente de su denuncia profética, el alcance de su anun-
cio:”se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios,
enmiéndense y tengan fe en esta buena noticia”.

La actuación de Jesús de Nazaret afectó de unmodo
u otro la vida palestinense, sus instituciones, sus distin-

PALESTINA EN TIEMPOS DE JESUS Y
EL GOBERNADOR PILATOS

Fotogra'a: Julián Contreras.
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tos grupos sociales, religiosos y de la política quepor en-
tonces estabamuy ligada con la religión.

Pero en el plano político aparece la figura del Procu-
rador romano en Judea, el cual tiene el supremo poder
militar, aunque depende del Legado romano de Siria. Es
también, el agente de finanzas del emperador romano,
recoge la totalidadde los impuestos que los judíos tienen
que pagar al fisco imperial romano. Bajo sus órdenes
están los recaudadores de impuestos, respaldados por
sus soldados. La justicia ordinaria la ejerce el Sanedrín,
pero el Procurador romano se reserva la ejecución de la
pena demuerte.

Este reside enCesarea, pero en las fiestas acude a Je-
rusalén y vive en la ciudadela militar llamada Torre An-
tonia, edificada en el ángulo noreste del Templo, donde
habitualmente reside la guarnición romana en la ciudad
de Jerusalén. En concreto una cohorte compuesta por 5
centurias dobles. Hay que tener en cuenta un detalle al
respecto porque los soldados de estas guarniciones no
eran romanos ni por supuesto judíos. Eran sirios y grie-
gos que vivían en Palestina y que aborrecían enorme-
mente a los judíos.

VuestraAgrupacióndeSoldadosRomanosCalifornios
dais esplendor a dos actos muy importantes, coope-
rando en la escenificación del Drama del Pretorio o La-

vatorio de Pilatos, obra del escritor cartagenero Ángel
Joaquín García Bravo, con la réplica de la moneda del
Lepton al fondo a las puertas de nuestro Palacio Consis-
torial.

Al día siguiente rendís honor a la imagen del Ecce
Homo a las puertas de la Iglesia de Santa María la casa
canónica de nuestras cofradías de Semana Santa. Vos-
otros con vuestra actuación muy disciplinada por cierto
en los desfiles, constituís unode los pilares fuertes en los
que se asienta la Cofradía California.

Rogelio AbadMartínez

Fotogra'a: Julián Contreras.
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LA FE DEL CENTURIÓN ROMANO

Atendiendo la siempre amable invitación del gran
presidente y excelente hermano, Félix González Na-
varro, pongo con mis humildes letras, mi grano de
arena en esta publicación habitual y especial para el
panorama cultural de la cuaresma y la Semana Santa
cartagenera, en este año, si me lo permitís, me asomo
sobre el folio en blanco, para hablaros de un hecho
singular, que quizá nos pasa desapercibido en el con-
texto enmarcado por la figura del soldado romano, y
que, siendo una verdad histórica y evangélica, aquí
saco a la luz, para poner “acentos cristianos” entre los
brillos de cascos y lanzas, de lábaros y escudos, de re-
dobles de tambor y pasos militares. Es una historia co-
nocida, que nos cuenta lo siguiente:

Vivía en Cafarnaúm, ciudad de Israel, un impor-
tante oficial del ejército romano. Se trataba de un cen-
turión de quien dependía directamente una
guarnición de 100 hombres. Él y sus hombres habían
vigilado de cerca todos los movimientos de Jesús
desde el comienzo de su ministerio en esa región. Te-
nían el deber de no permitir que aquel galileo hiciera
o dijera nada que incitara al pueblo a rebelarse contra
Roma.

Sin embargo, habiendo oído de vez en cuando a
Jesús hablar a las gentes sobre el celestial Reino del
Amor de Dios, el centurión le había tomado respeto a
Jesús, por entender que el Reino del que él hablaba
difícilmente suponía amenaza alguna para Roma, la
cual, a pesar de todo su poderío y grandeza, hasta po-
dría beneficiarse un poco, -como todos en este
mundo-, de aquel amor que él pregonaba.

Un día, al enfermar mortalmente su siervo más
querido, pensó en todo lo que Jesús había hecho por
los enfermos y los inválidos, -él lo había presenciado
con sus ojos-, y se dijo: “Me pregunto si podría curar
también a mi siervo”.

Había, sin embargo, un inconveniente: ¿Cómo po-
dría él, siendo romano, acudir a un judío pidiendo au-
xilio, en una época en que la mayoría de los judíos
despreciaban a los ejércitos del César? ¿Acaso aquel
Jesús, conocido por el amor y el interés que manifes-
taba por todos, aceptaría alargar la mano más allá de
su propia raza judía, para ayudar a alguien con quien
los judíos estaban en conflicto?

De pronto, se le ocurrió, “Seguramente puedo
mandar llamar a algunos ancianos de los judíos” ra-
zonó, “hombres respetados con quienes he tenido tra-
tos, ¡y quizá ellos podrían hablar con Jesús en nombre
mío!” Los ancianos, pues, que estaban muy agradeci-
dos al centurión por el favor que había demostrado
hacia su pueblo, fueron y presentaron a Jesús la peti-
ción del centurión para que curase a su siervo. Le di-
jeron, “Este hombre es muy merecedor de tu ayuda”.
“Ama a nuestro país y ha ayudado personalmente a
sufragar la construcción de nuestra sinagoga”.

Así, pues, Jesús accedió a ir a su casa; pero no es-
tando ya lejos de allí, el centurión envió a unos amigos
con un recado que decía, “Señor, no te molestes, pues
no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente
di la palabra, y mi criado será sano. Porque soy un
hombre con autoridad, y tengo bajomis órdenes a sol-
dados, y digo a éste, `Ve’, y va, y al otro, `Ven’, y viene.
Y si digo a mi siervo, `Haz esto’, lo hace”.

Jesús, al oír estas palabras, se maravilló, y dijo a los
que le seguían, “¡Fe tan grande como ésta no la he ha-
llado en todo Israel!”.

¿Quién hubiera creído que semejantes palabras
pudieran brotar de los labios de Jesús, afirmando, de-
lante de sus hermanos judíos, que un gentil romano
tenía más fe que cualquier otra persona en todo Is-
rael?.

No solo era soldado romano, sino un destacado
oficial, y ni siquiera se había sentido digno de ir a ver
a Jesús en persona, ni de invitarlo a entrar en su casa.

Fotogra'a: Julián Contreras.
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Pero creyó que aun desde cierta distancia, Jesús podía
sanar a su siervo, sin tener así que entrar personal-
mente a su casa.

La Biblia nos relata que finalmente Jesús se en-
contró con el centurión fuera de su casa, y en el mis-
mísimo momento en que El Nazareno lo alabó por su
gran fe, su criado sanó. Así, de un momento a otro,
aquel centurión que se humilló delante del Señor pasó
a la historia junto con los grandes personajes de Dios
de todos los tiempos, ya que Jesús vio en él más fe
que en los mismos judíos ultrarreligiosos que tanto
alarde hacían de sus larguísimas oraciones y ofrendas
ante el altar. Es más, era tal el contraste entre aquel
soldado y el “Pueblo de Dios”, que Jesús declaró lo si-
guiente: “Os digo que vendrán muchos de todas par-
tes del mundo, y se sentarán con Abraham, Isaac y
Jacob en el Reino de los Cielo; mas los hijos del Reino,
los que hubieran sido sus herederos, serán arrojados
a las tinieblas de afuera” (Mateo 8:11,12). En esta
profecía, Jesús dio a entender que muchas gentes de
otros países y naciones le aceptarían como Señor,
mientras que otros que vivían muy cerca de él y te-
níanmúltiples ocasiones de conocerle, le rechazarían,
perdiendo así su oportunidad de entrar el Reino de
Dios.

Jesús, satisfecho con la fe del centurión, dijo, “¡Ve!
¡Te será hecho tal como creíste!”. Y su siervo fue sa-
nado en aquella misma hora.

Hay que imaginarse al oficial regresando a su casa
y viendo a su criado sonriente y perfectamente sano,
lleno de gratitud por lo sucedido. Sobra decir que el
centurión probablemente se volvió hacia él y dijo,
“¡Da gracias a Dios que te ha curado! ¡Fue por obra
de Jesús de Nazaret! ¡Es Él quien ha hecho este mila-
gro!”

Esta historia, además de ofrecernos unamagnífica
ilustración de cómo se obtienen respuestas a las ora-
ciones, nos acerca también a la consideración de la fe
pura. Sin fisuras, sin hartazgos. Fe de ojos ciegos. Una
fe conmayúsculas, que no va en el hábito, ni en el uni-
forme, sino en el ser mismo, en el alma misma, en-
tregada en las manos de Jesús de Nazaret.

Tal así, bajo el uniforme gallardo de los Soldados
Romanos cartageneros, al igual que bajo el capuz o la
túnica de portapaso o penitente, caminan almas de
fe. Centuriones en el vivir de cada día. Caminantes
junto a Cristo Prendido, que también han sido testi-
gos de los milagros y las obras de Amor del Galileo.
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Caminan, haciendo posible la consecución de una tra-
dición secular; acariciando las hojas de la historia,
para poner en nuestras retinas y en nuestros oídos,
las letras añejas del más puro cartagenerísmo y el re-
lato mágico de sus pasacalles y desfiles.

En ellos, como en cada uno de los procesionistas,
habita la alianza del Dios del Amor. Del Dios curativo,
entregado para la salvación de los hombres. Por esa
alianza y por ese amor, aún existen personas capaces
de luchar hasta lo indecible, por mantener tradicio-
nes tan hermosas. Personas que trabajan contra reloj,
contra viento y marea, para ofrecer a su tierra y a su
Dios, el verso de hermosura y penitencia, que repre-
senta un tercio, en este caso concreto, el tercio de Sol-
dados Romanos californio, vistiendo las calles de
Cartagena con su presencia y su desfile.

Queridos hermanos de esta entrañable y querida
Agrupación. Os doy las gracias por hacer viva la histo-
ria y la tradición de Cartagena. Os doy las gracias, por
dejar patente vuestro amor a esta tierra hermosa, que
un día, recibió entre sus piedras al Apóstol Peregrino

con la Luz Evangélica sobre su mente, su palabra y su
corazón. Os doy las gracias, en definitiva, porque for-
máis parte, como letras entrañables, del “Evangelio
viviente” lleno de amor, que se hace visible en la gran
e incomparable Semana Santa de Cartagena.

Rosario del Carmen García Romero

Fotogra'a: Julián Contreras.
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DATOS DEL HERMANOMAYOR DE LA COFRADIA
CALIFORNIA DON JUAN DE DIOS TOPETE Y FUENTES
Comenzamosdando losdatosqueaparecenensubio-

grafía comopersonajede la “HistoriaNavaldeEspaña”,en
ladocumentaciónde laBibliotecaNacional.Aparececomo
TenienteGeneralde laRealArmadaEspañola.CruzdeMa-
rina Laureada, Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida
Orden Española de Carlos III pensionada. Nació en la po-
blación de Morón de la Frontera, provincia de Sevilla, en
1755, fueron sus padres D. García José Topete y Topete, y
DªMaría de Fuentes y Verart.

Era Hermanomenor de D. Ramón Topete, Jefe de Es-
cuadra de la Real Armada Española.

El30deoctubrede1772,sentóplazadeGuardiamarina
en laCompañíadelDepartamentodeCádiz, conelnúmero
deexpediente1190. FueascendidoaAlférezdeFragatael
3de juniode1775.El23demayode1778se lenombróde
navío,paraser luego,el27demayode1780,nombradoTe-
niente de Fragata. Por el logro de sus servicios, se le as-
cendió el 15 de noviembre de 1784, a Capitán de Fragata
y en1802, a CapitándeNavío. Logró sumando, comoBri-
gadier, del navío “El Terrible” en 9 de noviembre de 1805.

El 28 de Agosto de 1809 fue ascendido a Jefe de Es-
cuadra, para ser nombrado Comandante General del Ar-
senal de la Carraca en el año 1811.

A través del Archivo que posee la Biblioteca Nacional
de España, conocemos que en la revista del “EstadoMili-
tar de España” del año 1812, aparece D. Juan de Dios To-
petecomoComandanteGeneraldelArsenaldeCartagena,
y tambiénporunapublicacióndel “DiarioBalear”, del jue-
ves3denoviembrede1814, conocemos lanoticia deque
el Rey se había servido nombrar a D. Juan de Dios Topete
para la Capitanía General de Cartagena.

Esta noticia del “Diario Balear”, aparece con bastante
dilación, ya que realmente el 27 de julio de 1814 fue la
fechaexactaque fuenombradoGobernadorPolíticoyMi-
litar del Arsenal de Cartagena, desempeñando este alto
cargo hasta el 14 demarzo de 1822, pasando a partir del
año1823a laComandanciaGeneraldelDepartamentode
Cádiz.

En el Expediente nº 7 de la Caja Histórica nº 313, del
Archivo Municipal de Cartagena, se encuentra un docu-
mentofirmadoporD. JuandeDiosTopete,dirigidoaD.Be-

nito Sáez, que en aquelmomento era alcalde 1º constitu-
cional, que dice:

“Habiendo entregado en esta misma tarde el mando
del Departamento, cuya exoneración me ha concedido
S.M.,alBrigadierde laArmadaD.FranciscoMillán,por ser
el Jefedemayorgradoymásantiguode losqueexistenen
él, lo aviso a S.I. a los efectos convenientes. Dios Guarde a
S.I. Cartagena 17 deMayo de 1822”

Falleció en su puesto de la Comandancia General del
DepartamentodeCádiz, en lapoblacióndeSanFernando,
el 26 demarzo de 1828, contaba con 73 años de edad, de
ellos 55 y 5 meses como militar de la Real Armada Espa-
ñola.

Por tanto, y a efectos de profundizar en su actuación
comoHermanoMayorde la Cofradía California, debemos

Fotogra'a: Julián Contreras.
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considerar quenuestro personaje llegó aCartagenadesti-
nado como Comandante del Arsenal de Cartagena en
1812, viviendo en nuestra ciudad hasta 1823 que semar-
chódestinadoaCádiz. Por tantoestuvoennuestra ciudad
casi doce años. Cuando llegó las procesiones ya no se ce-
lebraban desde 1808, por lo que una de las accionesmás
importantesque laprensay loshistoriadores le reconocen
esque fueel verdadero impulsordequesevolvieranace-
lebrarseen1816,apesarde la situaciónprecariaqueatra-
vesaban las Cofradías, y la mendicidad que asolaba la
ciudad. También se haría en 1817 la del Prendimiento, y
solamente la del Entierro de la CofradíaMarraja. Después
vendría unparóndediez años, puestoquehasta 1828, no
se volvieron a celebrar, debido a los vaivenes del absolu-
tismo liberal y los recortes presupuestarios de la Armada,
llegando inclusoal cesede laactividadnavalyel retrasode
variosmeses en las pagas a los Cuerpos de la Armada.

Hay que tener en cuenta queesta situacióndio lugar a
queen1825, sedictaraunaordenquedecía,“Conel finde
disminuir gastos dispuso S.M., el 31-8-1825, que los De-
partamentos de Ferrol y Cartagena queden reducidos a
Apostaderos con corto número de empleados”. Por la pu-
blicación del “EstadoMilitar de España” de 1827 conoce-
mos que para el Apostadero de Cartagena se nombró al
Excmo. Sr. Baltasar Hidalgo de Cisneros.

En losdocumentosde lapropiaCofradíaCalifornia,está
sin documentar la fecha del nombramiento de Juan de
DiosTopetecomoHermanoMayor,peromuybienpudiera
habersidoentre1812,quefuecuando llegó,y1816quees
cuando se le reconoce como impulsor de las procesiones,
permaneciendocomoHermanoMayorhasta1822ó1823,
que es cuando fue destinado a Cádiz.

Ernesto Ruiz Vinader

Fotogra'a: Julián Contreras.
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Como ya habíamos anticipado en “Haz de Lictores”
de 2016,Manuel Valverde apareció en una información
retrospectiva que dio el diario “La Tierra”, el 25 de
agosto de 1931, anunciando que el 10 de agosto de
1833 falleció este Hermano Mayor Californio que diri-
gió la Cofradía durante muchos años.

Después comprobé los datos de muerte en el Ar-
chivo de Santa María de Gracia, y confirmé su falleci-
miento, a la edad de 58 años, figurando que su viuda
era Dª Teresa del Pozo.

Lo que resultaba evidente, por tanto, era que Ma-
nuel Valverde ó Balverde, había nacido en 1775, lo que
me movilizó para buscar su partida de nacimiento y
saber cuál era su segundo apellido, cosa que logré al co-
nocer el nombre de sus padres en el bautizo de una hija
deManuel Valverde, con Josefa María Castillo.

A continuación encontré el acta de matrimonio de
Manuel Balverde, en el libro de los años 1798-1800,
folio 43, que dice:

Matrimonio de Manuel Balverde con Josefa María
Castillo.

“En Cartagena a veinte y nueve de Julio de mil sete-
cientos noventa y ocho: Yo Don Josef Lescura Presbítero
de licencia del único cura párroco de esta ciudad, Des-
posé por palabras de presente que hacen verdaderoma-
trimonio y velé a Manuel Balverde, viudo de María del
Real, con Josefa María Castillo, hija de Josef y deMaría
Teresa Sobriel, naturales y ambos vecinos y feligreses de
esta ciudad en la que enviudó el contrayente. Presidie-
ron los consentimientos y amonestaciones, confesaron
comulgaron y fueron aprobados en la Doctrina Cris-
tiana. Testigos D. Juan Mateos y D. Agustín García. Fir-
mado D. Josef Lescura. Refrendado por D. Juan de Dios
Neri.”

Ante la noticia de que en este casamiento Manuel
Valverde era viudo, busqué por proximidad de esta
boda, la muerte de su primera mujer, María del Real,
cuyo fallecimiento encontré en el libro de entierros de
1795, folio 196v., con el siguiente detalle:

“El diez y seis de octubre de mil setecientos noventa
y cinco se enterró en San José aMaría del Real,mujer de
Manuel Valverde; fue cura sacristán y veinte y cuatro
acompañantes y se le cantó vigilia y misa.”

Como podemos apreciar el lugar del entierro fue la
ermita de San José, lo que nos lleva a pensar que debió
fallecer victima de las enfermedades palúdicas que pa-
decía la ciudad.

He tratado de encontrar el acta del matrimonio de
Manuel Valverde conMaría del Real, con resultado ne-
gativo.

Lo que sí hemos podido localizar en el libro de bau-
tismos del Archivo de Santa María de Gracia, del año
1799, folio 85v., es el bautismo de una hija del matri-
monio deManuel Valverde con JosefaMaría Castillo, lla-
madaMaría de la Encarnación Valverde, cuyos abuelos
paternos fueron Juan Valverde y Antonia López, natu-
rales de Lorca. Este hallazgo nos lleva a poder conocer
que el nombre completo de este Hermano Mayor era
Manuel Valverde López.

Por tanto tenemos que Manuel Valverde nació en
1775, posiblemente en Lorca, y se casó en primeras
nupcias con María del Real, y en segundas nupcias, el
29-7-1798, con Josefa María Castillo, con la que tuvo
una hija, mencionada en el párrafo anterior.

NUEVOS DATOS ENCONTRADOS SOBRE MANUEL
VALVERDE, HERMANOMAYOR CALIFORNIO

DEL SIGLO XIX

Fotogra'a: Julián Contreras.
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También hemos localizado el fallecimiento de Josefa
María Castillo, en el libro de defunciones del Archivo de
SantaMaría deGracia, del periodo 1815-1826, folio 164,
cuya anotación dice así:

“El 22 de Enero de 1823 se enterró en el Campo
Santo aDªMaría Josefa Castillomujer deD.Manuel Val-
verde; fue todo el clero con asistencia de lamúsica, tuvo
recomendación y oficio de sepultura, y al siguiente día
23, misa, vigilia y responso, y un doble más en la noche
del 22, Testó ante José Antonio Alcaraz Martínez.”

Lo extraño del asunto es que cuandomurió el 10 de
agosto de 1833, Manuel Valverde, se dice en el acta de
su fallecimiento que su viuda era Dª Teresa Pozo, lo que
nos hace pensar que se casó en terceras nupcias, sin que
podamos confirmarlo.

Una de las cosas que podría aclararnos algo de nues-
tro cofrade, sería localizar su testamento realizado ante
el escribano D. Francisco Berri.

Ernesto Ruiz Vinader

Fotogra'a: Julián Contreras.
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LOS SOLDADOS ROMANOS UNA PRESENCIA SECULAR
EN LA SEMANA SANTA ESPAÑOLA II: ARAGÓN

Siguiendo con esta breve aproximación a la pre-
sencia de los soldados romanos en las procesiones de
Semana Santa en España, toca este año 2018 Aragón.
En los tiempos actuales la Semana Santa de Aragón
se identifica con el bombo y el tambor, que original-
mente se limitaba al Bajo Aragón, y hubo que esperar
a la segunda mitad del s. XX para que se extendiera al
resto. Cuando estudiamos un poco la tradición sema-
nasantera aragonesa nos encontramos con que son
mucho más antiguos y comunes la presencia de los
“romanos” en procesiones, escenificaciones y guar-
dias ante el monumento. Existen unos elementos co-
munes (que yo pienso que se repetían en gran parte
de España), que son la gran importancia que se ha te-
nido el culto eucarístico el Jueves Santo y la existencia
del auto sacramental del Santo Entierro. En ambos los
romanos son actores principales e imprescindibles.

El culto eucarístico originó grandiosas estructuras
efímeras (lienzos pintados…) o incluso una capilla es-
pecial permanente para ser usada un día al año (como
en la Seo de Zaragoza).Además, los “monumentos”
del jueves santo tenían en Aragón (y en gran parte de
Valencia también) guardia romana, que desde la fina-
lización de la misa solemne de la Cena del Señor hasta
los Santos Oficios del Viernes Santo, se turnaba con
disciplina militar. En el siglo XX los cambios en la litur-
gia y el ambiente reinante acabaron con casi todo, ex-
cepto los casos que comentaré. Pero lo que sí que ha
permanecido es la presencia de los romanos en esce-
nificaciones, procesiones o “guardias” al Cristo ya-
cente.

Hay que señalar también que el vestuario de la sol-
dadesca ha variado a lo largo del tiempo, y se han
adoptado unos trajes más en consonancia con la his-
toria... Por el camino perdieron las barbas postizas
que eran un elemento característico que le daban un
aspecto más fiero. Curiosamente en las barbas había
un nexo común con tradiciones valencianas, que pro-
bablemente nacieron a orillas del Ebro. Ante la impo-
sibilidad de hacer un análisis detallado de comarca
por comarca voy a poner unos ejemplos que son sig-
nificativos por representar la tradición común. Los ro-
manos participan como es común en las procesiones
y además en las ceremonias singulares como las si-
guientes:

Calatayud con algomás de 20.000 habitantes es la
segunda ciudad de la provincia de Zaragoza y atesora
un patrimonio artístico e histórico muy importante.
Sus celebraciones de Semana Santa nacieron en el s.
XIV tras la fundación del convento de franciscanos que
fundaron la cofradía de los “Hermanos de Penitencia”
establecieron la ceremonia del Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo. Hubo un momento en que
era tal el gentío que asistía que pasó a celebrarse en
la plaza Mayor y esto dio origen a una procesión, que
de la sencillez original ha pasado a un cortejo de 24
pasos procesionales y 4.500 participantes, entre co-
frades, personajes bíblicos …y romanos. El Santo Se-
pulcro va escoltado por los romanos en todo el
recorrido. El cortejo finaliza en la Pza. Mayor (hoy de
España) con el auto sacramental del Entierro de

Fotogra'a: Julián Contreras.
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Cristo, que no tiene texto por respeto del misterio que
representa, pero si tiene música.

Previamente se ha construido un catafalco, donde
se encuentran los maceros de la Orden Tercera Fran-
ciscana (herederos de los Hermanos de Penitencia) y
el túmulo del Santo Sepulcro escoltado por 4 roma-
nos en las esquinas; a los pies está la presidencia ecle-
siástica, autoridades y los pasos de la Dolorosa y las
Tres Marías (imágenes). El acto es sencillo, pero ma-
jestuoso, primero suben las Tres Marías (vivientes)
que tras adorar al Salvador lo cubren con un velo y
vierten aromas, luego suben Nicodemo y José de Ari-
matea (vivientes) que lo inciensan y tras cubrirlo con
una sábana ponen la tapa del arca. Sube entonces
Longinos, que tras la vuelta al paso, ordena levantar la
tapa para revisar el interior y ordena de nuevo taparla
y el paje del rey de los judíos le da un martillo y un
clavo que Longinos va clavando en cada una de las es-
quinas del sepulcro. A cada martillazo, mira al cielo y
el romano que está en la esquina da un golpe de lanza
contra el suelo y gira un cuarto de vuelta. Al acabar,
los soldados romanos comprueban que el arca ha sido
sellada. Seguidamente se recompone la procesión y
un clarín hace sonar el toque romano. La procesión
termina dentro del templo donde se reza una sencilla
oración ante la Dolorosa y el Sepulcro (tapado) escol-
tado por la guardia romana. Ni que decir tiene que el
cargo más deseado es el de Longinos. Este auto sa-
cramental con ligeras variantes se escenificaba enmu-
chas otras poblaciones.

Tarazona (Zaragoza) cuenta con su tradicionales
alabarderos que también guardan al Santo Sepulcro
desde al menos 1655 con un centurión, dos “maes-
tres de campo”, dos “reyes de armas” y simples ala-
barderos. En plena ruta del tambor en la Puebla de
Híjar existe la cofradía de Cofradía de los Soldados Ro-

manos Alabarderos. Su vestimenta es variada. Entre
los distintos roles se pueden distinguir el del capitán,
que porta casco y coraza dorados y un vestido rojo; el
de la reina, con un vestido blanco hasta los tobillos,
una capa y una banda bordada, sandalias y puñal; el
del aquilífero, vestido con un traje amarillo y un casco
con un cepillo de plumas blancas; también de amari-
llo y con el mismo casco van los lanzas y los verdugos,
los primeros con escudo y pilu, y los segundos con un
hacha “Estral”. La banda de tambores y timbales porta
una coraza de cuero sobre un vestido de color verde
y un casco con plumas blancas; el cornetín y la banda

Semana Santa Used (Zaragoza)
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de cornetas viste una coraza de metal, un casco con
cresta de plumas blancas y revestimiento con gala en
la corneta. Tanto el cabo cornetas como el cabo tam-
bores se distinguen por su vestido de color azul. En
Alcorisa (Teruel), los trajes son del siglo XVIII, aproxi-
madamente. Existen distintas versiones sobre la ad-
quisición de estos uniformes: si bien fueron una
concesión de Felipe V junto al título de “Fiel y muy
Ilustre Villa”, bien fue un noble local quien cedió a su
guardia personal para custodiar el Monumento. Ade-
más de las procesiones, La guardia se encarga de
velar el Monumento desde la media noche del Jueves
Santo hasta las ocho de la mañana del Viernes Santo.
Los relevos siguen unas pautas protocolarias entre las
que destaca golpear el suelo con las lanzas simulando
ahuyentar a los judíos. La única música la proporciona
La “caja enlutada”, un tambor antiguo que tiene la
caja dorada y con el que se marca el paso de los rele-
vos. También en Teruel hay que destacar a Calanda,
mundialmente conocida por el toque del tabor y el
bombo. Aquí se llama a la guardia romana “Puntun-
tunes” que custodia el Monumento y desfila en las
procesiones de Semana Santa. Su nombre procede sin

duda por onomatopeya del sonido del tambor, golpe
monótono, seco y destemplado, que le da un tono lú-
gubre y desgarrador, pu-tun-tun. Los putuntunes sur-
gen en 1643 como un elemento añadido a la Cofradía
del Santísimo, siendo su principal misión el velar el
Monumento y acompañar al Sepulcro de Jesús en la
procesión del Santo Entierro. Esta singular tropa está
formada por el Centurión, que ciñe espadín y lleva
vara de mando, viste sayal azul celeste calzas blancas
y sandalias de cuero con brillante casco de acero; el
abanderado que porta una enseña roja con el lema
S.P.Q.R (senatus populusque romano, el senado y el
pueblo romano) y tiene su protagonismo en las cere-
monias del relevo de la guardia, y el tambor, que es el
que anuncia el paso de la tropa y dirige en la iglesia el
movimiento de la formación...Además están los sol-
dados de dieciséis o más números. Todos visten ropas
al estilo de los romanos y portan escudo y lanza o ala-
barda. Mención aparte merece la figura de Longinos,
que lleva armadura medieval de un peso de 43 kilos y
que curiosa y anacrónicamente convive con los pu-
tuntunes. Longinos porta coraza completa, tapándole
el casco, del que cuelga un vistoso penacho, toda la

Semana Santa Huesca (Procesión del Santo En9erro)
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cabeza. Esta figura hizo su aparición en 1643 con mo-
tivo del obsequio que el rey Felipe lV hizo aMiguel Pe-
llicer, el del Milagro, con ocasión de la visita que hizo
al Monarca. Pellicer regaló la armadura a la Cofradía
del Santísimo, agregándola al cortejo de los putuntu-
nes. Longinos que no puede dar la espalda al Sacra-
mento, anda hacia atrás, de ahí que el pueblo lo
conozca con el nombre del cangrejo. La actuación de
esta singular tropa termina el Sábado Santo con el si-
mulacro de una pelea a espada que mantienen Lon-
ginos y el Centurión, cuando se representa el auto
sacramental del sellado del sepulcro. Desde hacemás
de treinta años los jóvenes del pueblo que cumplen
los dieciocho años son los que encarnan esta guardia,
que cuenta con el apoyo y estima de toda la pobla-
ción. Ser putuntun en Calanda es un honor y los car-
gos tienen que sortearse todos los años entre la
juventud.

Huesca capital también cuenta con soldados ro-
manos y una vistosa sección de caballería que parti-
cipa en la procesión general del Santo Entierro. Y por
último está el caso de Zaragoza. Aquí la antiquísima
Hermandad de la Sangre de Cristo (fundada en el s.
XIII) también dispone de Guardia Romana para escol-
tar a su titular el Cristo del Sepulcro. Su configuración
actual resultado de una reforma de 1914. Su principal
misión es darGuardia de Respeto a la imagen Yacente
del Señor en la Cama, siempre que salga procesional-
mente, tanto en la tarde del Viernes Santo, como por
cualquier motivo extraordinario. Igualmente la Sec-
ción dará Guardia de Honor a la Imagen del Señor,
siempre que sea expuesta a la pública veneración
fuera de la Capilla en que ordinariamente recibe culto.
Las guardias ante el Sepulcro con el Cristo de la Cama

son realizadas por dos guardias y tienen lugar el Jue-
ves y Viernes Santo siendo relevados cada veinte mi-
nutos otros dos guardias. Está formada por un oficial,
dos decuriones , 30 guardias efectivos y 6 suplentes.
El ingreso se hace siempre a la clase de suplente si hay
vacante y se exige ser “Hermano Espiritual de la San-
gre de Cristo”, varón y seglar; tener 23 años cumpli-
dos, sin exceder los 40; observar buena conducta
moral y religiosa; alcanzar talla no inferior a 1,650
mm; no padecer enfermedad o defecto físico que le
merme las facultades necesarias para el servicio. En
el año 2001 se les cambió la uniformidad, con aseso-
ramiento del Departamento Municipal de Arqueolo-
gía, para buscar el uniforme de la legión que se
encontraba en Judea en los años que tuvo lugar la
muerte de Cristo. El uniforme que se eligió corres-
ponde al que vestía la legión VIII. Fueron confeccio-
nados en Jaca y subvencionados por el Ayuntamiento
de Zaragoza. Los soldados visten camiseta y medias
de algodón blanco sobre las que ponen la túnica hasta
la rodilla y la coraza de cota de malla sobre la que va
el cingulummilitare con tiras de cuero colgantes para
proteger las piernas. Se completa con capa roja. Cal-
zan sandalias de cuero. La cabeza va cubierta por un
casco realizado en cuero con penacho o cresta. Sus
armas son espada corta, lanza y escudo rectangular,
con protección metálica para la mano, y lleva pintado
una corona de laurel y la leyenda “LEG VIII”.

Y hasta aquí mi aproximación a la presencia de la
soldadesca romana en la Semana Santa de Aragón. No
quiero finalizar el artículo sin agradecer a Don Félix
Gónzalez Navarro Presidente de la Agrupación de Sol-
dados Romanos Californios, disponer de esta tribuna
para difundir la rica tradición pasionaria española.

José Vicente Gómez Blasco

Semana Santa Zaragoza.
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SAN DIMAS O EL BUEN LADRÓN
Biografía

El Domingo de Ramos de 2018, fecha que da co-
mienzo la Semana Santa en España (no así en nuestra
ciudad que lo es a partir de la próxima Festividad de
Nuestra Patrona), se conmemora la onomástica de San
Dimas, conocidopor El Buen Ladrón. ElMartirologio (ca-
tálogo oficial de los Santos de la Iglesia Católica) le tiene
inscrito, aún sin citar su nombre, en el día 25 de marzo,
a continuación de la Solemnidad de la Anunciación del
Señor. Noobstante, el texto apócrifo denominadoEvan-
gelio de Nicodemo, llama Dimas al “buen ladrón” cruci-
ficado a la derecha de Cristo y, Gestas, el “mal ladrón” a
su izquierda.

Se convirtió en el primer santode la historia al ser ca-
nonizado directamente por Jesús. No necesitó ningún
milagro al ser instituidopor Jesucristo en la Cruz, cuando
le dijo: “Hoymismo estarás conmigo en el paraíso”.

El Buen Ladrón, que en un principio también insultó
a Jesús, fue descubriendo, en el camino hasta la cruz,

quién era ese “misterioso personaje” al que acusaban
deblasfemo. Advierte que, a diferencia de todos los irre-
verentes que había conocido en su vida, Jesús no mos-
traba odio ni resentimiento sino que perdonaba a sus
enemigos.

Pocoapoco seabreen su corazón la evidencia deque
es el Hijo de Dios y llega a esa conclusión por el milagro
de la fe. Esto ocurre a pesar de que no había visto mila-
gros y de que en ese momento viera a Jesús como una
persona que había “fracasado”, sintiendo un abandono
completo del Padre Eterno.

Dimas nos muestra, a todo el mundo terrenal, una
ejemplar demostración de humildad y arrepentimiento
de una anterior vida inmoral. Dirigido a creyentes y no
creyentes; a los fracasados; a los que se encuentranper-
didos; a los rechazados de la sociedad o estánmarcados
por el dolor; pero, de unamanera especial, a quienes no
conocen a Dios, como le ocurría al Buen Ladrón que fi-
nalmente, acabó “robando el cielo“.

31



De este personaje se sabemuy poco, nadamás que
el hecho de que “de bueno tenía poco”; pues aunque no
se conoce la causa del delito que le acarreó lamuerte, se
desprende que habría robado e incluso cometido algún
crimen.

Alusión en los Evangelios Canónicos

Las únicas referencias históricas son las que apare-
cen recogidas en los Evangelios del Nuevo Testamento
en los que tiene un paso fugaz:

“Y con Él crucificaron dos ladrones, uno a la derecha
y otro a la izquierdade Él. Y fue cumplida la Escritura que
dice: Y fue contado entre los inicuos.

Uno de los malhechores le insultaba diciendo: ¿No
eres Tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.

Mas el otro, respondiendo, le reconvenía diciendo:
¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo supli-
cio?Nosotros, la verdad, lo estamos justamente, pues re-
cibimos el justopagode loquehicimos;mas éste nadaha
hecho; y decía a Jesús: Acuérdate demí cuando vinieres
en la gloria de tu realeza.

Díjole: En verdad te digo, quehoy estarás conmigo en
el Paraíso”

(Marcos 17, 27s. y Lucas 23, 39-43).

Citas de los Evangelios Apócrifos

Como hemos indicado anteriormente, poco se sabe
de SanDimas con certeza histórica, pues sonunas actas,
aunque muy antiguas, apócrifas las que iniciaron la le-
yenda que todos hemos oído relatar alguna vez.

La Sagrada Familia, según narran, se vio obligada a
huir a Egipto, debidoal peligroque corría la vidade Jesús,
por la persecuciónde los niñosmenores dedos añosque
Herodes el Grande había decretado.

“En cierta ocasión en que los soldados del rey -y em-
pieza aquí la narración apócrifa- estaban sobre la pista
de la Familia Santa, y cuando ya les andabanmuy cerca,
José yMaría encontraron una casa en la que fácilmente
se podrían esconder.

Esta casa era la que habitaba Dimas con los suyos.
José les pide que los escondan, pues los soldados del rey
con sus caballos, mucho más veloces que el sencillo bo-
rrico que montan, ya casi les dan alcance. Pero los mo-
radores de aquella casa se niegan a ello.

En este momento sale el joven Dimas, que segura-
mente por su carácter y decisión gozaba entre sus ca-
maradas de gran autoridad, y dispone que se queden y
les esconde en un lugar tan oculto que los soldados ro-
manos no consiguendescubrirlos. Su acto noquedará sin
recompensa, ya que volverán a verse en otra ocasión y
aún en peores condiciones, y entonces será Él, Cristo,
quien ayudará a su benigno protector.”
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De este modo terminan su narración las actas apó-
crifas. Explicación suficiente, sin embargo, para observar
en ella una diferencia total entre las leyendas atribuidas
a Jesús, y la sobriedad evangélica, aun en losmomentos
más sublimes en que para confirmar su doctrina, Jesu-
cristo obra algunos de sus milagros.

En otro de los evangelios apócrifos, el Protoevange-
lio de Santiago, José de Arimatea hace la siguiente de-
claración:

“Se llamabaDimas; era deorigengalileo y poseía una
posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favo-
recía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía
dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la
turba de los judíos; robó los libros de la ley en Jerusalén,
dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sa-
cerdotisa del santuario, y substrajo incluso el depósito
secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías.”

De nuevo en el Evangelio de Nicodemo se hace la si-
guiente narración de la llegada del Buen Ladrón al Para-
íso:

“ ¿Quién eres?. Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De
dónde vienes, que llevas el signo de la cruz sobre tus es-

paldas? Y él, respondiéndoles, dijo: Con verdad habláis,
porque yo he sido un ladrón, y he cometido crímenes en
la tierra. Y los judíos me crucificaron con Jesús, y vi las
maravillas que se realizaron por la cruz de mi compa-
ñero, y creí que es el Creador de todas las criaturas, y el
rey todopoderoso, y le rogué, exclamando: Señor, acuér-
date demí, cuando estés en tu Reino.”

En el Evangelio árabe de la infancia del siglo VI,
el buen ladrón recibe el nombredeTito y se relata el epi-
sodio delAtaque de los bandidos, en el que unos saltea-
dores atacana San José y su familiamientras atraviesaun
bosque. Uno de los malhechores llamado Tito (El Buen
Ladrón), intercedeparaprotegerlos,mientras queel otro
que se llamaba Dúmaco (El Mal Ladrón) no accede.
La Virgen María bendice a Tito y el propio Jesús profe-
tiza que ambos forajidos serán crucificados.

Jesúsmedita: “Madremía, de aquí a treinta añosme
han de crucificar los judíos en Jerusalén y estos dos la-
drones serán puestos en cruz juntamente conmigo. Tito
estará a la derecha yDúmacoa la izquierda. Titomepre-
cederá en el paraíso.”

33



34



Evangelio Árabe de la Infancia, capítulo XXIII.

En otro de los evangelios apócrifos, el Protoevange-
lio de Santiago, José de Arimatea realiza la siguiente de-
claración, refiriéndose al Mal Ladrón:

“Gestas, solía dar muerte de espada a algunos vian-
dantes, mientras que a otros les dejaba desnudos y col-
gaba a las mujeres de los tobillos cabeza abajo para
cortarles después los pechos; tenía predilecciónpor beber
la sangre de los miembros infantiles; nunca conoció a
Dios; no obedecía a las leyes y venía ejecutando tales ac-
ciones, violento como era, desde el principio de su vida”

Protoevangelio de Santiago: Declaración de José de
Arimatea.

Oración a San Dimas

Oh bienaventurado ladrón, que recibiste la gracia de
compartir los sufrimientos de mi Salvador. Junto a Jesús
clavado en su cruz estabas tú, donde hubiera querido
estar yo: pecador arrepentido, y compasivo. Tu cabeza
inclinadahacia el divino crucificadoes también la imagen
de lamía. Lamayoría de los hombres hanamadoaCristo
en sus milagros y en su gloria. Pero tú le has amado en

su abandono, en sus dolores, en su agonía. Obtenme a
mí, que también soy ladrón, que a la hora demi muerte
reciba piedad, y ternura, y que los últimos latidos de mi
pobre corazón sean como el tuyo, en unión de amor con
el de Cristo Jesús muriendo por nosotros. Amén.

Corolario

Para Santa Teresita del Niño Jesús, “la doctora de la
misericordia”, el Buen Ladrón fue la imagen de la “mise-
ricordia de Dios” y, por ello, tuvo una gran devoción por
él. “Ella comprendiómuy bien que el hombre se salva no
por sus obras buenas sino por el amor de Cristo y ella,
que había experimentado este amor tan fuerte en su
vida, buscabaen los Evangelios figuras quehubierandes-
cubierto ese amor como ella”.

Durante siglos, los Padres de la Iglesia, la liturgia y el
pueblo celebraron a SanDimas, pero su devoción dismi-
nuyó. Ahora renace como imagen de la misericordia de
Dios y de esas “periferias existenciales” de las que habla
el Papa Francisco, al resultar ser el criminal rescatadopor
Dios en el últimominuto.

Nota del autor:

Las fotografías que ilustran este artículo, correspon-
den al grupo escultórico la Segunda Palabra de Jesús en
la Cruz, que seprocesionaenAlhamadeMurcia cada Sá-
bado Santo por la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Su autor es el escultor unionense Galo Co-
nesa.

Fuentes consultadas:

http://www.santopedia.com/santos/san-dimas-el-
buen-ladron

http://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2014-
04-12/la-historia-de- el-buen-ladron-el-primer-santo-
de-la-historia-canonizado-por-jesus- 1276515756/

https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelios_ap%C3%B3
crifos

https://es.wikipedia.org/wiki/Buen_Ladr%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Mal_Ladr%C3%B3n

Juan Ayala Saura
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CRISTO NUESTRA META
Según palabras del papa Benedicto XVI “ No se co-

mienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sinoporelencuentroconunacontecimiento,conuna
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello,
una orientación decisiva “ (Deus Caritas), ser cristianos es
estar unidos a Cristo. “Separados de mi no podéis hacer
nada” (Jn 15,5). Cristo da sentido y fundamento a nuestra
existencia, aunque para ello tengamos que dejar atrás al-
gunas cosas.

Cristo, se haya siempre entre nosotros, lo tenemos en
elsagrario, realmentepresenteen laeucaristía,perosomos
débiles y desconfiados como Santo Tomas y podemos
cuestionarsupresenciarealen lasagradahostia,peroJesús
que nos conoce perfectamente viene en nuestra ayuda y
amorosamente nos da pruebas que confirman la verdad
desupresencia, conunhechohistóricamenteacaecidoen
nuestro país y debidamente documentado: “ Celebrando
laeucaristíayenelmomentode laelevaciónde laSagrada
Forma durante la consagración, para su adoración por los
fieles, el sacerdoteque laoficiaba tuvodudas sobre lapre-
sencia realdeJesucristoen lamisma,yenesemomentode
la Hostia consagrada brotaron varias gotas de sangre que
cayeronsobreel corporal estabadebajoyqueseconserva
comoprueba de la verosimilitud de lo que os he referido.

Jesús, realmente se acerca a nosotros durante la co-
munión, aunque el obstáculo principal para recibirlo sea-
mos nosotros mismos, pues a todos se nos hace muy

cuesta arribael sa-
cramento de la
confesión, y más
aún, después de
un periodo más
bien lagosinacudir
aella, yoporexpe-
riencia personal os
puedoasegurarde
que al principio lo
veía todo muy
negro, y aunque
mi corazónme lla-
maba a dar ese
paso,yonoencon-
trabaelmomento,
pienso que el
Señor cansado de
mi indecisión me
lo facilitó de tal
manera que en la
festividad de San

Agustín al quedesdeentonces tengograndevoción, pude
por fin poner mi conciencia al día, y encontré la paz, vi-
viendoenprimerapersona loquenosdijo Jesús, “Venida
mi todos los que estéis cansados y agobiados y yo os ali-
viaré”,yaque lo importantenoescaer, sino levantarsedes-
puésde cada fallo y seguir adelante, intentarhacerlo yme
daréis la razón. A Cristo también lo tenemos entre los po-
bres, los enfermos y en los hermanos que están a nuestro
ladoynecesitanayuda, yaque son supresencia vivaentre
nosotros, y hacia los quedebemosdirigir nuestra cercanía
y ayuda.

Amigos,paranosotros loscristianos,estavidaesunca-
mino que tenemos que recorrer, aunque la mayoría de
vecesnuestraconductadejebastantededesear,pero,que
notenemosmásremedioquerealizaryquenos llevahacia
la luz, hacia la eternidad, hacia JesúsdeNazaret, la vidade
Cristo fue un camino de amor, y a nosotros a nuestra lle-
gada nos van a preguntar no por las cosasmateriales rea-
lizadas, ni por el dinero acumulado, se nos va a preguntar
por el amor vivido y transmitido en el día a día con nues-
tros hermanos.

Teresa de Calcuta nos dice: La santidad no consiste en
llevaracabocosasextraordinarias. Lasantidadconsisteen
aceptar con una sonrisa lo que Jesús nos envía. Consiste
en aceptar y seguir la voluntad deDios.

Cristo es el camino, la verdad y la vida, dando sentido
a la historia personal de cada uno, y creedme merece la
pena enfocar nuestra vida hacia Él.

Concluyoestas líneasconunasestrofasdelSalmo18B:

La Ley del Señor es perfecta,
y es descanso del alma;

el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.

Losmandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón

la normadel Señor es límpida
y da luz a los ojos.

¡Que te agraden las palabras demi boca
y llegue a tu presencia elmeditar demi corazón,

Señor, Rocamía, Redentormío!

Francisco J. de la CerraMartínez
MayordomodeCulto

Cofradía CaliforniaFotogra'a: Julián Contreras.
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MARTZ SCHMIDT, REDOBLES SILENCIOSOS

Existen personajes conocidos, incluso populares,
protagonistas hoy o ayer en la Semana Santa de Car-
tagena, pero que viven, ellos o su obra, en total igno-
rancia para el mundo más próximo al hecho
semanasantero. Uno de estos es Gustavo Martínez
Gómez, dibujante de historietas, nacido el 3 de julio
de 1922 en Cartagena y fallecido en Elche el 5 de
enero de 1998, y popularísimo con sus hijos-persona-
jes como Cataplasma, Troglodita, Panchita, Rasputín,
Tragacanto, Deliranta Rococó, Prudencio, Cleopatra...
firmados con el pseudónimo de Martz Schmidt.

Este hombre, que vino al mundo en el barrio
donde dicen que nació la Cofradía Marraja se define,
cada vez que ocasión tiene, como “icue marrajo de
Santa Lucía”. Arraigado sentimiento de alguien que,
en 1949 emigró bohemiamente a Barcelona y, desde
entonces, no ha vuelto a residir en Cartagena. Martz
Schmidt, un inconformista, del que se ha dicho que
poseía un fuero interno burlesco y sutilmente irónico,
ha pasado por las más prestigiosas editoriales que tra-
bajan publicaciones de su género, Ariel, Plaz-Cliper,
Bruguera o Ediciones B. Aunque autodidacta, esen-
cialmente, pasó por el estudio de Vicente Ros y tuvo
por maestro al pintor José Segrelles. Dentro de su

multiplicidad de trabajos cabe citar -por lo morado-
dos libros que ilustró en 1945 y 1947. El primero de
ellos, “Genio y Signo por la Rosa de los Vientos”, junto
con otros artistas, y el segundo, “El Toro de Viandar”,
en solitario. Ambos fueron escritos por otro marrajo,
el que fuera magistrado-juez Santos Bozal Casado. Así
mismo, el primer presidente de la Agrupación de la
Verónica, fundada en 1943, de la que después pasaría
a ser nombrado presidente de honor.

Gustavo Martz Schmidt
colaboró desde 1942 en
el diario “La Verdad”,
con chistes, y escribió
algo en “El Noticiero”,
detalles y circunstancias
ampliamente estudiadas
por su buen amigo Joa-
quín Alcaraz. Volviendo a lo pa-
sionario, en 1945 diseñó y realizó
un sello, sin valor postal, con el
que recaudar fondos para las
procesiones, sello que fue hecho en
la imprenta de Casa Garnero. Segunda emisión filaté-
lica en la historia postal de las cofradías cartageneras.
Obtuvo el primer premio extraordinario de pintura del
Ayuntamiento de Cartagena, distinción que bastantes
años después se incrementaría, también en su tierra,
con el homenaje que se le realizó en la II Semana Re-
gional del Cómic, en 1987, y con la concesión de la
Medalla Laureada del Cantón, en 1990. En 1986, con
motivo de una entrevista efectuada para la revista
“Cartagena Viva”, dedicó un singular dibujo a la pu-
blicación, y en éste puso en boca de la popular Deli-
ranta Rococó, una frase que debiera hacerse
proverbial. Ésta es: “Tres cosas hay en el mundo que
merecen pedestal: ¡LosMarrajos, Californios y el Sub-
marino Peral!”. En el dibujo en cuestión, por si fuera
poco, Deliranta toca el piano con una partitura en la
queMartz Schmidt escribió “Marcha de Granaderos”.

Eso también es procesionismo. Son los redobles si-
lenciosos de procesionistas, muchos que hay, que
hacen una Semana Santa ignorada pero magnífica.

Francisco Mínguez
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Fue la Cuaresma de 1968 la que trajo consigo
una buena noticia para las cofradías cartageneras y para
la propia ciudad, tal y comoera la concesión a la Semana
Santa local de laDeclaraciónde Interés Turístico –ynode
Interés Turístico Nacional, ya que tal figura todavía no
existía- otorgada por la Dirección General de Promoción
del Turismo. Dicha declaración se había creado por una
Orden del Ministerio de Información y Turismo de fecha
30 de septiembre de 1964 publicada en el Boletín Oficial
del Estadoel 19deoctubre. Tal y comoconstabaenel ar-
ticulado, correspondía a los ayuntamientos el solicitarla,
lo que al de Cartagena le fue sugerido por el delegado
provincial de dicho ministerio en marzo de 1965, deci-
diendoel consistorio proceder aello.1 Decisiónqueno se
llevó a la práctica y que llegó a tomarse hasta tres veces
más (en enero y agosto de 1966 ymayo de 1967).2 En la
última de dichas ocasiones fue, precisamente, el enton-
ces hermano mayor del Resucitado, Eduardo Cañabate,
que era teniente de alcalde, el que instó a elevar el es-
crito solicitando al ministro de Información y Turismo la
declaración a la queestamoshaciendo referencia, lo que
se refrendó el 24 de mayo y finalmente se efectuó con-
forme al acuerdo tomado.3

El 5 demarzo de 1968 en las páginas de El Noti-
ciero se comunicaba que la delegación provincial de In-
formación y Turismo hacía pública, a través del
Ayuntamiento, la concesión de la declaración solicitada.4

Ésta fueoficial enelmomentode supublicaciónenelBo-
letín Oficial del Estado, lo que tuvo lugar el 3 de mayo.
Hasta esemomento el Interés Turístico, en lo que a pro-
cesiones de Semana Santa se refiere, solo lo habían ob-
tenidoMálagayZamoraen1965, Lorcaen1966yMurcia
en 1967, compartiendo Granada la fecha de nombra-
miento con nuestra ciudad.

Once años más tarde hubo que abordar gestio-
nes para la renovación de la declaración de Fiesta de In-
terés Turístico. Ello obedecía a que el 29 de enero el
Ministerio de Turismo había dictado una Orden, publi-

cada el 22 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, por
la que se regulaba tal distinción, siendo la novedad más
importante la de que se iba a dividir en tres categorías
(Internacional, Nacional o, simplemente, de Interés Tu-
rístico) por lo que había que tramitar nuevamente el ex-
pediente. Para ello, desde el Negociado de Festejos del
Ayuntamiento de Cartagena, el 24 de abril se pidió a las
cofradías una serie de datos que era necesario remitir a
las autoridadesministeriales. La solicitud fueestimada fa-
vorablementey la SemanaSantadeCartagenaquedóen-
cuadrada, en febrerode1980, segúnse recogíaenelBOE,
entre las 28 fiestas que consiguieron ladeclaraciónde In-
terés TurísticoNacional, compartiendodesignación, en lo
queaprocesiones se refiere, con Lorca,Murcia y Zamora.

EL INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL DE LA
SEMANA SANTA. LAS DISTINTAS ETAPAS DE UN

LARGO PROCESO

1 Archivo Municipal de Cartagena (AMC): Libro de Actas
de Comisión Municipal Permanente (CMP) 1965 (Tomo
I). Acta 17-3 f. 96v

2 Ídem. LA CMP 1966 (Tomo I). Acta 26-1 f. 35v; LA CMP
1966 (Tomo V). Acta 24-8 ff. 442v-443 y LA CMP 1967

(Tomo I). Acta 17-5 ff. 396v-397

3 Ídem. LA CMP 1967 (Tomo I). Acta 24-5 ff. 421-421v

4 El Noticiero 5-3-1968 y AMC: LA CMP 1968 (Tomo I).
Acta 6-3 f. 239
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Mejor suerte corrieron Cuenca, Málaga, Sevilla y Valla-
dolid, que pasaron a ser de Interés Turístico Internacio-
nal. Quizás en el hecho de que Cartagena no lo fuera
pesara el dato dequeenuna sola provincia había tres lo-
calidadesmerecedoras de ostentar un galardón turístico
como el referido o que, como creemosmás probable, la
Semana Santa de nuestra ciudad solía ser difundida
menos veces fuera de las fronteras locales o regionales
de lo que era deseable.

Pero los cofrades cartageneros no se resistían a
obtener elmáximo reconocimientopara sus cortejos pa-
sionarios y fue un tema del que se hablaba recurrente-
mente pero en el que no se daban los pasos necesarios
para convertirlo en una realidad. Habría que espera a la
conclusión de la Semana Santa del año 2000, concreta-
menteel 3demayo,paraquecomenzaranadarse lospri-
meros pasos para la obtención de la Declaración de

Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de
nuestra ciudad. Bien es verdadqueenmarzodel año an-
terior se había celebrado ya una reunión entre la Junta
deCofradías, el ayuntamientoyelConsorcioTurísticoCar-
tagenaCultural, peroéstahabía sidopara formaruna co-
misión y ver los requisitos. Sería ahora cuando dicha
comisión, integrada por el entonces concejal de Cultura,
Turismo y Patrimonio Arqueológico, José Cabezos, técni-
cosmunicipales y representantes de las cuatro cofradías,
comenzaría a reunirse periódicamente, en la tercera se-
mana de cadames.5

Se iniciaba un arduo proceso que culminaría
cinco años más tarde. Y es que a las reuniones entre el
ayuntamiento y representantes de la Junta de Cofradías
desde la conclusión de la Semana Santa de 2000 se unie-
ronuna seriedepasosen firme.Así, entreenerode2001,
cuando fue presentada la idea a los hermanos mayores
por los ediles de Cultura y Turismo, María Rosario Mon-
tero y JoséCabezos, y el 28deenerode2003, cuando fue
presentado por este último, se dio forma a algo que era
esencial para obtener tal declaración, tal y comoeran un
libro y un vídeo promocional. Ambos llevaban como tí-
tulo el de Pasión de Cartagena y los textos, que se inclu-
íanencastellanoe inglés, fueronescritosporel periodista
Francisco Mínguez Lasheras, corriendo la parte gráfica y
el diseño a cargo del fotógrafo Moisés Ruiz Cantero. Pu-
blicado conjuntamentepor las dos concejalías citadas, se
editaronun total de1.500ejemplares y, dosdíasdespués
de darlo a conocer en nuestra ciudad, fue presentado en
la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, re-
corriendodespuésotraseventos turísticosnacionales (Za-
ragoza, Valladolid, Valencia y Bilbao) e internacionales
(Alemania, Inglaterra y Estados Unidos).6

En ese terreno de la promoción, que era en el
quemás carenciashabía a lahoradepoder solicitar la an-
siada declaración, desde la Concejalía de Cultura se con-
trató entre 2004 y 2005 la inserción de un artículo sobre
nuestras procesiones enperiódicos y revistas dediversos
países europeos. El texto, que llevaba comotítuloel de ‘El
milagro anual de la Semana Santa de Cartagena’, fue es-
crito por el autor de estas líneas y apareció en publica-
ciones de Italia, Francia, Inglaterra, Portugal, Irlanda,
Alemania, Holanda, Bélgica y Noruega. Asimismo, se re-
alizó un spot televisivo de 12 segundos con imágenes de

5 M.E.: “El ayuntamiento y los procesionistas trabajan
para ser de Interés Turístico Internacional”. El Faro 28-3-
2000 y FERNÁNDEZ GARRIDO, G.; “CofradíaMarraja, Me-
moria 2000”. Ecos del Nazareno 2001 pp. I-XX y “Cofradía
Marraja, Memoria 2001”. Ecos del Nazareno 2002 pp. I-
XXVIII

6 D.O.: “Las procesiones se promocionarán con un libro
escrito en inglés y español”. El Faro 18-1-2001 y FER-
NÁNDEZ GARRIDO, G.: “Real e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno (Marrajos). Memoria año
2003”…Op. cit.
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los cortejospasionarios yde laoferta turística local que se
emitió (en inglés, francés, alemán y holandés) en la ca-
dena de televisión europea dedicada al mundo del de-
porte ‘Eurosport’, alcanzandounaaudiencia total de siete
millones de personas.7

Finalmente, había que dar forma, para remitirlo
a la Consejería de Turismo yOrdenación del Territorio de
laComunidadAutónomayenconcretoa laDirecciónGe-
neral de Promoción Turística que era quien según la
orden que regulaba dichas declaraciones tenía que soli-
citarla, a un cuestionariodenominado ‘Metodologíapara
la Declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacio-
nal”. Enél se recogíanuna seriedeaspectoque serían ca-
lificados con 1, 3 o 5 puntos, siendo necesario alcanzar
los 174 como mínimo para conseguir el objetivo. Entre
los aspectos a concretar en dicho cuestionario estaban
los de la originalidad del acontecimiento festivo, el inte-
rés que los actos despiertan en el público, si se celebran
másdeochoactosdurante la celebraciónde la festividad,
la afluenciadevisitantes, la antigüedad, la infraestructura
hotelera y hostelera, la oferta turística complementaria,
los accesos a la ciudady losmedios de transporte, la pro-
mociónnacional e internacional que seefectúa, el arraigo
de la fiesta en la tradición popular, la promoción de los
valores culturales ymonumentalesquesehacede la zona
geográfica donde se desarrolla el festejo, la existencia de
medios que garanticen su continuidad y arraigo en la lo-
calidad, el reflejo de la fiesta en losmedios de comunica-
ción nacionales e internacionales, la participación de
público en los actos y el apoyo de las instituciones públi-
cas y privadas. Para dar forma al cuestionario la Conceja-
lía deCultura confió enungrupodeprofesionales locales
en los distintos ámbitos relacionados con elmismo, tales
como José Luis Cegarra Hernández, María José Larios,
Pedro Pablo Hernández, Ana Pardo, Dolores Fernández
Moreno y Diego OrtizMartínez.8

Desde el Ayuntamiento se pidieron adhesiones
al expediente, llegandodesdediversospuntosdeEspaña
y desde otros países, caso de la remitida por el Centro
MurcianodeCórdoba (Argentina). Entre las recibidasdes-
tacaban la de la Santa Sede, que hizo llegar la Oficina de
Prensa del Vaticano, de la que era portavoz el cartage-

nero JoaquínNavarroValls, y la del escritor ymiembrode
la Real Academia de la Lengua Arturo Pérez Reverte.9

El 23demarzode2005,Miércoles Santo, el con-
cejal deCultura, JoséCabezos, entregabaal Consejerode
Turismo, JoséPabloRuiz Abellán, toda la documentación
recabadapara solicitar laDeclaraciónde Interés Turístico
Internacional. Eran en total 12 las cajas con documenta-
ción diversa que las autoridades regionales, tras el estu-
dio de la misma, tendrían que remitir a su vez a la
Secretaría deEstadodeTurismo, queeraquien teníaque
decidir en última instancia. El envío se produjo el 15 de
junio.10 Cinco meses más tarde, el 24 de noviembre, la
noticia de la concesión llegaba a Cartagena a través de la
diputada nacional del PSOE Rosa Juaneda, a quien se la
había comunicado personalmente María Teresa Gómez

7 “La prensa y la televisión europeas ‘escaparate’ para las
procesiones cartageneras”. El Faro, suplemento especial
Semana Santa Cartagena 20005, 18-3-2005 pp. 8-9

8 ORTIZ, D.: “El Interés Turístico Internacional será solicitado
antes de Cuaresma”. El Faro 11-12-2004 y “Una fecha para
la historia cofrade, la del 24 de noviembre de 2005”. El Faro,
especial Semana Santa 2006, 7-4-2006 pp. 20-21

9 ORTIZ, D.: “El Vaticano apoya la Declaración de Interés
Turístico Internacional”. El Faro 15-3-2005

10 ORTIZ, D.: “El Interés Turístico Internacional fue solici-
tado ayer oficialmente”. El Faro 24-3-2005 y “La Comuni-
dad remite a Madrid el expediente del Interés Turístico
Internacional”. 14-6-2005

47



Condado, subsecretaria de Estado de Industria, Comer-
cio y Turismo. La congresista cartagenera, a su vez, in-
formódel hechoa la alcaldesa, Pilar Barreiro, y al concejal
deCultura, JoséCabezos, al tiempoque remitía unanota
de prensa a los medios de comunicación. A las pocas
horas la noticia ya estaba en la calle y Cartagena se con-

vertía en la primera ciudad que no era capital de provin-
cia en contar con dicha distinción, uniendo su nombre a
las de Sevilla,Málaga, Cuenca y Valladolid (que la habían
obtenido en 1980), Zamora (1985), León (2002) y Sala-
manca (2003). Lapublicaciónoficial la haría elBoletínOfi-
cial del Estado el 22 de diciembre.11

Curiosamente, tras el enorme esfuerzo que
costó a nuestra ciudad conseguir tal declaración, el 3 de
mayo de 2006 se dictaba una nueva orden regulando
tales concesiones. Se quería dotar a los criterios de
“mayor objetividad” y hacerlos más fáciles de cumpli-
mentar, pero lo único que se consiguió, como se criticó
desdealgunasde las ciudades cuyasprocesiones erande
Interés Turístico Internacional, fue “hacerlos muymecá-
nicos, se ha bajado el listón”. Y es que desde ese mo-
mento se produjo una avalancha de declaraciones que
llevaron a ingresar, en lo hasta ese momento era un se-
lecto club, a otras 15 ciudades, tales como Lorca y Hellín
(2007), Medina de Rioseco y Granada (2009), Orihuela
(2010),Murcia, Cáceres,Medinadel CampoyCrevillente
(2011), Palencia (2012), Viveiro (2013), Ferrol (2014) y
Ávila, Toledo y Zaragoza (2014). Se cubría así práctica-
mente todoelmapaautonómico y surgían las críticas.De
ese modo, el pequeño grupo de ciudades que inicial-
mentegozabande ladeclaraciónyqueorganizabanactos
conjuntosdejarondehacerloporque se considerabaque
varias concesiones “no tienen justificación” yque“nohay
criterio y en ocasiones son decisiones políticas”. Por ello
desde ciudades como Salamanca o León se habla de un
“Interés Turístico devaluado”.12

DiegoOrtizMartínez

11 ORTIZ, D.: “Las procesiones de 2006 ya serán de Interés
Turístico Internacional”. El Faro 25-11-2005

12 COCO BARAJAS, A.: “De interés turístico ¿devaluado?”.
Pasión en Salamanca nº 19 (2012) p. 30
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La búsqueda de documentación sobre la Se-
mana Santa cartagenera en archivos distintos de los
de nuestras cofradías, ya que éstos resultan bastante
exiguos para lo que debían de ser dada la antigüedad
de varios siglos de las cofradías marraja y california,
está resultando realmente fructífera. Más aún, si cabe,
gracias a la cada vez más extendida digitalización de
documentos y su consiguiente puesta a disposición de
los interesados en Internet, especialmente en el caso
de los archivos públicos. Así están apareciendo bas-
tantes documentos relacionados con nuestras cofra-
días en archivos de carácter regional y nacional. Esta
labor fue iniciada hace ya bastante tiempo por Vicente
Montojo y Federico Maestre de San Juan, indagando
especialmente en el Archivo Histórico Provincial de
Murcia en los protocolos notariales en él depositados,
y hoy en día se está continuando por otros investiga-
dores en otros archivos, con la facilidad añadida de,
en ocasiones, no tener que desplazarse hasta el lugar
en el que se encuentre el archivo, gracias a la posible
consulta por Internet de los documentos digitalizados.

Precisamente, gracias a lo comentado ante-
riormente he podido localizar un documento que creo
que no se conocía, pues no lo he encontrado citado
en las numerosas publicaciones existentes relativas a
la Semana Santa cartagenera. El mismo aporta una va-
liosísima información sobre los primeros cultos orga-
nizados por la Cofradía del Prendimiento en el siglo
XVIII en Cuaresma en honor de la Santísima Virgen, y
también nos clarifica el sentido que tenía la Cofradía
para los primeros hermanos de la misma. Además, del
mismo modo, nos aporta el nombre de un Hermano
Mayor, hasta ahora no conocido ni documentado. Se
trata de un impreso conservado en el Archivo Muni-
cipal de Murcia, editado en dicha ciudad en 1757 por
un impresor llamado Nicolás Villargordo, y cuyo lar-
guísimo título, muy propio de las publicaciones de
dicha época, es el siguiente: Sagrado, y devoto septe-
nario, que en recuerdo de los Dolores de la Reyna de
los ángeles María Santíssima, celebra obsequiosa los
siete miércoles de Quaresma, la muy noble fervorosa

Cofradía de Jesús del Prendimiento y santo zelo por la
salvación de las Almas, en la iglesia de Nuestra Señora
de Gracia de la Ciudad de Cartagena; y la dedica por
medio de su HermanoMayor D. Joseph de Arze y Tho-
más, al Excmo. Sr. D. Ambrosio Funés de Villalpando,
Abarca, y Bolea, Conde de Ricla, Señor de las Baronías
del Valle de la Solana, y Murillo de Tous, Mariscal de
Campo de los Exércitos de S.M. Gentil Hombre de Cá-
mara del Rey de las Dos Sicilias, y Gobernador Militar,
y Político de la referida Plaza1. La pequeña obra, pues
apenas tiene 40 páginas, correspondiendo la mayor
parte a la dedicatoria y la censura eclesiástica, fue edi-
tada, como se ha dicho, por el impresor murciano Ni-
colás Joseph Villargordo y Alcaraz en 1757. Según
Justo García Soriano2, este impresor trabajó en Mur-

LOS PRIMEROS CULTOS A LA VIRGEN DE LA COFRADÍA
DEL PRENDIMIENTO EN EL SIGLO XVIII Y UN

HERMANOMAYOR DESCONOCIDO

1 ArchivoMunicipal deMurcia (AMM), Biblioteca Digital de
Murcia. Biblioteca. Impresos Siglo XVIII. http://hdl.han-
dle.net/10645/1346

2 García Soriano Justo, Anales de la imprenta en Murcia y
noticia de sus impresores, p. 722. Esta obra figura como adi-
ción a otra obra titulada Biblioteca del Murciano o Ensayo
de un diccionario biográfico y bibliográfico de la literatura
en Murcia, 1941



cia entre 1749 y 1759 y tuvo una intensa relación con
los franciscanos, para los que trabajó habitualmente.
Existe la posibilidad de que el impresor murciano lle-
vara a las máquinas este Septenario de la Cofradía del
Prendimiento por influencia de los frailes de dicha
orden, ya que éstos, que a su vez colaboraban con la
Cofradía predicando sermones y realizando algunos
otros cultos, quizás aconsejaran al Hermano Mayor
del Prendimiento que se dirigiera al taller de Nicolás
Villargordo, impresor de confianza de los franciscanos,
para conservar memoria de los cultos a la Virgen, re-
alizando este libro, aunque en aquellas fechas tam-
bién existieran imprentas en Cartagena. Posiblemente
sea el mismo caso también de otro impreso del que
igualmente se conserva una copia en el Archivo Mu-
nicipal de Murcia, y en el que del mismo modo inter-
vinieron los franciscanos y los cofrades del
Prendimiento.3

No obstante, el objeto de este artículo es el
Septenario referido en primer lugar, pues nos resulta
muy interesante por las importantes y variadas infor-
maciones que aporta para el conocimiento de los pri-
meros años de nuestra Cofradía.

En primer lugar, en el propio título aparece el
nombre de un HermanoMayor hasta ahora descono-
cido. Se trata de José de Arce y Tomás que, según se
indica, fue hermanomayor del Prendimiento en 1757.
Con este hermanomayor llenamos uno de los huecos
existentes en la nómina de máximos dirigentes del
Prendimiento en el siglo XVIII, situándolo de mo-
mento, hasta que futuras investigaciones nos permi-
tan documentar algún hermano mayor más, entre
Nicolás Mateos Pareja, que ocupó el primer oficio de
la Cofradía en 1754, y el Conde de Ricla, que lo hizo en
1759.4 El conocer ahora su nombre nos ha permitido
también, relacionándolo con otros documentos rela-
tivos a la Cofradía del siglo XVIII, saber que, en el año
de su mandato, prestó a la hermandad 1.500 reales,

destinados a concluir la obra de la capilla y que, a la
aprobación de las cuentas de 1762, el 6 de enero de
1763, todavía se le debía dicho importe.5

Por otra parte, otro aspecto significativo de
esta obra es el interés evidente que muestra de los
cofrades del Prendimiento por granjearse la amistad y
el apoyo de un personaje tan importante y, por tanto,
con posibilidad de prestar apoyo económico y social a
la Cofradía, como era el Conde de Ricla en ese mo-
mento, pues en 1757 ya era Gobernador Político yMi-
litar de Cartagena, aparte de estar inmejorablemente
relacionado en la Corte. Para ganarse su ánimo, recu-
rrieron los cofrades a la lisonjera dedicatoria de la
obra, y les debió de surtir efecto, pues Ambrosio
Funés figuró como HermanoMayor del Prendimiento,
con seguridad a partir de 1759, y, tras su marcha de
Cartagena, como Protector de la Cofradía en los años
siguientes, aportando a la misma su prestigio, cauda-
les e influencia.6 En la dedicatoria del Septenario hay
numerosas frases que pretenden resaltar, aduladora-
mente, la bondad del Conde y, entre ellas, destaca-
mos una en la que José de Arce, el hermanomayor, le
dice al conde de Ricla en nombre de la Cofradía que
“nada me desalienta en el empeño de exponer a V.E.
la sumisa, loable determinación de esta Cofradía que
lo aclama su patrono, presentando a su cristiana mo-
destia el ternísimo recuerdo del Septenario, que ha
erigido a los dolores de María Santísima”7.

El tercer motivo por el que esta obra nos re-
sulta utilísima para nuestro interés por conocer los
primeros tiempos de la Cofradía, es porque a través
de ella podemos documentar el primer culto, distinto
de una misa8, que la Cofradía dedicó la Virgen, que es
precisamente este septenario en el que se meditaba
sobre los Siete Dolores de la Virgen, en actos de culto
que se celebraban durante los siete miércoles de Cua-
resma, iniciándose el Miércoles de Ceniza y finali-
zando el Miércoles Santo. Como se decía es el primer

3 AMM, Oración en acción de gracias a María Santísima de
los Dolores, por los espirituales y copiosos frutos consegui-
dos por su Altísimo Patrocinio en la Santa Misión que los
MM.RR.PP. Fr. JosephMartínez, … franciscos descalzos… de
este Reyno de Murcia, predicaron desde 16 de Febrero
hasta 6 de Marzo del presente año de 1774 a expensas de
la Real Cofradía del Prendimiento. Biblioteca Digital deMur-
cia. Biblioteca. Impresos Siglo XVIII.
http://hdl.handle.net/10645/887

4 Baño Zapata, Rafael Manuel, del “Los hermanos mayores
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento (Ca-
lifornios)”. Cartagena Semana Santa 2017 (Revista de la
Junta de Cofradías), pp. 20-30

5 Archivo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Prendi-
miento (ACNPJPP), Segundo Libro de Cabildos, fols. 39r. y
39vto.

6 Baño Zapata, Rafael Manuel, del Op. Cit.

7 Sagrado, y devoto septenario… Página 4 de la dedicatoria
(la dedicatoria, censura y licencia están sin paginar en el
original)

8 Anterior a este Septenario, hasta ahora, únicamente apa-
rece documentada unamisa dedicada a la Virgen de los Do-
lores, celebrada en Santa María de Gracia el 9 de abril de
1756, Viernes de Dolores. En Archivo Parroquial de Santa
María de Gracia (APSMG), Libro deMotes y Entierros, 1744-
1758, fol. 247 vto.50



acto en honor de la Virgen del que tenemos constan-
cia, pues la novena no aparece documentada hasta
17699 y de la Salve, el culto más importante hoy en
día, no aparece rastro escrito hasta el siglo XIX.10

Pero no sólo es interesante porque nos per-
mita conocer la existencia de esta primera celebración
en honor de la Virgen, sino que también y, quizás más
aún si cabe, lo es porque nos ofrece la visión personal
que los cofrades dieciochescos tenían de la Cofradía.
De esta forma la devoción de los cofrades se centraba
en sus dos principales advocaciones, el Cristo del
Prendimiento y la Virgen Dolorosa, que representa-
ban, como ha señalado en diversas ocasiones Ángel
Julio Huertas, una profunda reflexión intelectual sobre
el significado del Prendimiento de Jesús y el papel de
su Madre en dicha momento. Así aparece en la refle-
xión dedicada “al Christiano lector” que antecede a
las meditaciones y oraciones propias de cada uno de
los días del Septenario,11 viendo los cofrades en Jesús

del Prendimiento al Dios hecho hombre que se so-
mete a todas las humillaciones por la salvación del gé-
nero humano: “nuestro dulce, y amado Redemptor,
de que habiendo vestido el traje grossero de nuestra
mortalidad, ocultando los resplandores de su mages-
tad (…) para que con el precio inestimable de su San-
tísima Pasión, y Muerte, lograse el Hombre su total
restablecimiento de aquella miserable ruina a que lo
conduxo su ingratitud; y desobediencia”. Por su parte
la Virgen acompaña a Jesús sufriendo los dolores es-
pirituales, mientras que su hijo lo hace con los corpo-
rales: “Solo la Afligidísima Reyna, y Dolorosísima
Señora fue quien acompañó a nuestro dulce Jesús en
el dolor, pena y sentimientos de su pasión acerba, su-
friendo y tolerando en su tierno, y amante Corazón
todos los tormentos con que la crueldad y tyranía del
Pueblo Judaico afeó, obscureció e infamó la hermo-
sura de aquel Cuerpo sin mancha”12.

Así pues, y siguiendo en ello como se ha dicho
a Ángel Julio Huertas, la procesión deMiércoles Santo
era una reflexión sobre el misterio del Prendimiento,
concebido como aceptación por parte de Jesús de su
Pasión, y no tenía un sentido narrativo, pues la Ora-
ción en el Huerto y el Ósculo eran simples variacio-
nes, separadas por un instante, del mismo acto del
Prendimiento. Y en este mismo sentido de reflexión
sobre el propio acto del Prendimiento se orientan los
Siete Dolores deMaría, que son presentados a los co-
frades, para su meditación sobre los mismos, durante
los miércoles de Cuaresma, tiempo inmediato de pre-
paración para la procesión. Dichos dolores no eran los
que actualmente hay establecidos, que empiezan con
la profecía del anciano Simeón y finalizan con el en-
tierro de Jesús y la soledad deMaría, sino que estaban
referidos a momentos muy cercanos al misterio cen-
tral de la Cofradía representado por el titular. Así, cada
miércoles se rezaba una oración que era a la vez me-
ditación sobre un dolor de María. Los siete dolores,
íntimamente relacionados con el Prendimiento, eran
los siguientes:

Primer Dolor, Miércoles de Ceniza: La Despe-
dida de Jesús deMaría y el camino hacia el Huerto de
los Olivos: “O Señora yMadre Afligidísima que con im-
ponderable dolor de tu Corazón, recibiste entre tus
brazos a tu Unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, al des-
pedirse de ti, para ir a dar principio a la obra de su

9 Está documentada en las cuentas que se rindieron el 20 de
enero de 1770, por lo que corresponden a cultos celebra-
dos en 1769. ACNPJPP, Segundo libro …, fol. 127 vto.

10 La primera, hasta ahora, referencia escrita a la misma
aparece en un artículo de Federico Casal titulado “Diario

de Cartagena de 1825” referido a hechos acaecidos dicho
año y publicado en el periódico La Tierra del 27-4-1921

11 Sagrado, y devoto septenario… “Al Christiano lector”. Una
página sin numerar y las tres siguientes numeradas del 1 al 3.

12 Sagrado, y devoto septenario… “Al Christiano lector”. P. 1 51



Santísima Pasión y quedando sola anegada en amar-
guras, lo ves caminar al Huerto de Getsemaní”.13

Segundo Dolor, segundo miércoles de Cua-
resma: Agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos:
“Afligidísima Reyna (…) cuyo Corazón (…) se haya pe-
netrado con el más vivo dolor al contemplar en el
Huerto a tu Unigénito Hijo, cercado de mortales ago-
nías, que le hacen sudar sangre”.14

Tercer Dolor, tercer miércoles de Cuaresma:
Los Judíos se aprestan a detener a Jesús que es con-
fortado por un ángel: “Reyna Dolorosísima, (…) cuyo
Corazón (…) se halla penetrado del más activo y efi-
caz dolor, al contemplar, que un Escuadrón de Judíos
(…) se apresta ya para marchar al Huerto de Getse-
maní, y dar el asalto a la mystica Sión de la humanidad
de tu Hijo preciosísimo, que ya casi desfallecido, ne-
cessita que el cielo le envíe el socorro de la conforta-
ción por ministerio de un Ángel”.15

Cuarto Dolor, cuarto miércoles de Cuaresma:
Judas y los Judíos se aproximan al Huerto de los Oli-
vos: “Madre Afligidísima, cuyo Corazón (…) se halla
poseído del más cruel y penetrante dolor, al contem-
plar que los sacrílegos Ministros capitaneados por el
ingrato, y alevoso Judas, se van cercando ya al Huerto
de Getsemaní, para executar sus malvados designios,
apoderándose de tu amantísimo e inocentísimo Hijo,
que por instantes está esperando esta hora tan dese-
ada de su amor”.16

Quinto Dolor, quinto miércoles de Cuaresma:
Ósculo de Judas: “Madre la más dolorosa, cuyo Cora-
zón (…) se halla asaltado de la pena más cruel, al con-
templar el exceso de amor, con que tu dulcísimo Jesús
recibió al ingrato y desconocido Discípulo entre sus
brazos; permitiendo que su Divino Rostro (…) se em-
pañe con el aliento infernal de su boca, al darle aquel
ósculo sacrílego, que era la reseña de su traición y ale-
vosía”.17

Sexto Dolor, sexto miércoles de Cuaresma:
Prendimiento. “Reyna, y Madre la más Afligida, cuyo
Corazón (…) se halla penetrado del más cruel tor-
mento, al contemplar que ya los Ministros infernales
ponen violentamente sus sacrílegas manos en el Hijo
Unigénito (…) y que inhumanamente tyranos, le echan
una soga al cuello, y con otra aprietan, y estrechan

con imponderable dolor, sus manos sagradas”.18

Séptimo Dolor, Miércoles Santo: Los Judíos se
llevan preso a Jesús. “Reyna, y Madre, cuyo Corazón
(…), se halla anegado en un mar inmenso de amargu-
ras, al contemplar, que ya los sacrílegos Executores de
la iniqua prisión de vuestro dulcíssimo Hijo, con grite-
ría y alborozo, llevan a aquel inocentíssimo Cordero, a
exponerlo a la furia, y barbaridad de los Príncipes, y
falsos Sacerdotes”.19

Así pues, la devoción a las dos principales ad-
vocaciones de la Cofradía, significaba, por parte de los
cofrades del XVIII, una identificación con el significado
profundo de las mismas: la aceptación de la Pasión
por parte de Dios hecho hombre, a través de sus do-
lores corporales, y el acompañamiento místico por
parte de su Madre que vive sus dolores espirituales
íntimamente relacionados con el momento del Pren-
dimiento. Una Cofradía del Prendimiento, por tanto,
muy en la línea ilustrada de su época, y quemarca cla-
ramente las diferencias frente a lo que había sido ha-
bitual en las cofradías barrocas del XVII, cuyas
advocaciones y su plasmación material en las escul-
turas iban dirigidas a excitar especialmente la parte
pasional de los fieles, moviendo a devoción, por tanto,
más por los sentimientos que por la razón.

Rafael Manuel del Baño Zapata
Mayordomo Cronista y Archivero

Cofradía California

13 Sagrado, y devoto septenario…, pp. 3-4

14 Sagrado, y devoto septenario…, p. 7

15 Sagrado, y devoto septenario…, p. 8

16 Sagrado, y devoto septenario…, pp. 9-10

17 Sagrado, y devoto septenario…, pp. 10-11

18 Sagrado, y devoto septenario…, pp. 11-12

19 Sagrado, y devoto septenario…, p. 13
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La conversión de Cartagena en el puerto mi-
litar más importante del Mediterráneo, en unos mo-
mentos en que España está librando un esfuerzo
bélico de primera categoría, va a traer como una
consecuencia más, de las muchas que implicó este
papel en el campo naval a la ciudad de Cartagena, el
que de forma permanente existiera un elevado con-
tingente humano, de composición cambiante conti-
nuamente, en ocasiones no cartagenero (tropas,
heridos, rehenes, prisioneros de galeras), que por su
variada procedencia y condiciones físicas, muchas
veces extremadamente precarias o infecciosas, cons-
tituían de por sí un foco constante de alteración sa-
nitaria de todo tipo.

Si a este panorama unimos el hecho de que,
por aquel entonces, la ciudad de Cartagena estaba
situada en las inmediaciones de lo que se venía de-
nominando El Almarjal, zona pantanosa creadora de
una situación endémica de paludismo, comprende-
remos mejor la gravedad de las condiciones sanita-
rias. Por ello no es una anécdota que sea un soldado
de la Armada, en concreto de la Galera “San Miguel”,
Francisco García Roldán el que, haciéndose eco de
este horizonte de sufrimiento, recurriese a la caridad
pública como medio de conseguir la ayuda que ne-
cesitaban.

El acendrado espíritu religioso y solidario de
Cartagena hizo posible que la modesta iniciativa de
conseguir habitaciones dedicadas a cuidados de en-
fermos, se convirtiese, a lo largo de los años, en el
símbolo más importante del espíritu hospitalario car-
tagenero.

De esta forma el Hospital de la Caridad va a
ser el lugar de encuentro, tanto para colaborar las
distintas fuerzas sociales como para que se mani-
fiesten los enfrentamientos entre distintas Institu-
ciones, Iglesia, Ayuntamiento, La Corona, la
Corporación Médica....muy proclives por aquellos
tiempos. Todo esto va a configurar la “vida” del Hos-
pital a lo largo de los siglos. Nos podemos encontrar,
por ejemplo, con que a finales del Siglo XVIII y co-
mienzos del Siglo XIX, es Cartagena, junto con Cádiz,
puerto de entrada para las oleadas de las epidemias
de “Fiebre Amarilla”. Incluso, desde mediados del

Siglo XIX y principios del Siglo XX, podemos compro-
bar a través de la historia del Hospital todas las vici-
situdes que conllevó el proceso de industrialización
primitiva del Campo de Cartagena, con la nueva ex-
plotación minera de La Unión, por sus consecuencias
en la gran cantidad de enfermos que acudían al Hos-
pital.

Pero al margen de lo reseñado, estaréis con-
migo, amables lectores de esta excelente publicación
cuaresmal “Haz de Lictores”, que año tras año ve la
luz gracias a la ilusión, generoso esfuerzo, entrega y
dedicación del Presidente de la Agrupación de Sol-
dados Romanos californios, que no hay aconteci-
miento importante en nuestra querida ciudad de
Cartagena, del tipo que sea, en el que no esté pre-
sente de una u otra forma el Hospital de la Caridad:

ANIVERSARIO DEL REAL Y SANTO HOSPITAL
DE LA CARIDAD

Estampa de la San:sima Virgen de la Caridad
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actos religiosos, civiles, culturales, deportivos, etc.
Como tampoco es posible hacer una visita por parte
de cualquier autoridad o personalidad a Cartagena
sin que deje de acudir al Hospital de la Caridad y con-
templar la actividad que en el mismo se desarrolla.
Este año 2018 se cumplen 325 años de existencia de
tan solidaria Institución hospitalaria.

Sin lugar a dudas, los cartageneros y forá-
neos han asistido, a lo largo de estos siglos, a la cons-
titución de uno de los símbolos, de los exponentes
más característicos de la personalidad del pueblo
cartagenero. Su espíritu hospitalario, abierto, soli-
dario, se va materializando en el mantenimiento y
engrandecimiento del Hospital de la Caridad.

Pero...retrocedamos en el tiempo. Situémo-
nos en el año 1693. El ya reseñado soldado de la
Real Escuadra de Galeras Francisco García Roldán,
natural de la cordobesa localidad de Rute, fue ma-

durando en su mente la idea de construir un hospi-
tal ejerciendo humilde y abnegadamente la caridad,
enterrando a los pobres y a los forzados de galeras
que morían.

Al año siguiente, obligado Roldán a ausen-
tarse, y no queriendo que su recién comenzada obra
se malograse, dejó encargados de la misma a los
también soldados Alonso Cervera, natural de Mon-
tefrío (Granada), de la Galera “Santa Ana”, y al al-
meriense Francisco Martínez, de la Galera “San
Nicolás de Bari”. En el año 1696 regresa a Cartagena
García Roldán acompañado de Francisco Bravo de
Rosas, sevillano de la dotación de la Galera “Capi-
tana”, y miembro como él de la Hermandad de la
Santa Caridad de Sevilla, poniéndola en práctica con
otros soldados entre los que se encontraba el car-
tagenero Antonio Rosique. Estos cinco esforzados
soldados, de común acuerdo, se reparten la tarea de
pedir alternativamente con “la capacha”.

Parece ser que el origen de la “capacha” car-
tagenera es imitación de los “capachos” (capazos)
que los hermanos de la Orden de San Juan de Dios
sacan por Andalucía. Se trata de una bolsa de palmo,
provista de un asa con el escudo de la Congregación
en su frente, consistente en la Santa Cruz sobre un
corazón atravesado por siete espadas y orlado con
el epígrafe “Aquae multyae non potuerunt extinguere
charitatem”.

Este modo de pedir limosna para los enfer-
mos y personas pobres atendidas en el Hospital de
Caridad estuvo -y sigue estando- muy arraigado en
el pueblo, hasta el punto de que en la actualidad,
continúan con esta solidaria tradición los hermanos
de la Junta de Gobierno del Real y Santo Hospital de
la Caridad quienes, por parejas, y durante los días de
la Novena en honor a la Excelsa Patrona, postulan
por Cartagena y alrededores solicitando un donativo
para los enfermos acogidos en dicho Centro hospi-
talario. ¡Quién no los ha visto pulular por nuestras
calles y plazas durante los días previos a nuestra im-
presionante y espectacular Semana Santa!...

Cuatro años llevaba la “capacha” saliendo
por las calles de Cartagena, cuando sus portadores
deciden recoger los enfermos que se consumían en
la negligencia y extrema pobreza, destinando el so-
brante de sus postulaciones para socorrerlos y cu-
rarlos. Es precisamente en el año 1697 cuando la
casa de Roldán, cerca de la Ermita de San Roque,

Estatua de Francisco García Roldán,

fundador del Hospital de Caridad
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acoge provisionalmente a los dos primeros enfer-
mos. Como dato curioso, reseñar que la nómina del
Hospital en su comienzo era, lógicamente, muy
corta: un médico, un cirujano -que fueron dos en
1729-, un capellán, un practicante, un sangrador, dos
criados, dos criadas y un recadero.

Pero no debemos olvidar, y los cartageneros
lo saben muy bien, que el Hospital de la Caridad es,
merced a un patronazgo mariano, un centro religioso
muy querido por el pueblo. Dos personas influyen
decisivamente en este patronazgo sin imaginar las
consecuencias que de ello se van a derivar poste-
riormente. Son el cartagenero Antonio Rosique (que
da nombre a una muy transitada calle cartagenera, la
de Soldado Rosique) y el Obispo Belluga. Ambos
sienten una especial y particular devoción por la
Stma. Virgen de los Dolores. El primero, nada más
acabar las salas del nuevo hospital, las pone bajo su
amparo, lo que satisface grandemente al después
Cardenal y Virrey de Valencia, como lo demuestra el
haber fundado y puesto bajo dicha advocación las
casas, residencias y oratorios donde quiera que se
establecieran sujetos a su jurisdicción.... pero

Todo ello necesitaba ser materializado en
algo y así, decide la Junta de Gobierno enviar a Ná-
poles al hermano Francisco Irsino, para que adqui-
riera una talla de la Virgen de los Dolores, arribando
a la ciudad el 17 de abril de 1723, una fecha que que-
dará grabada en la mente y en el corazón del pueblo
cartagenero. Es por ello por lo que, al igual que el
Hospital perfecciona un histórico aniversario, tam-
bién nuestra entrañable y siempre amada Virgencica
de La Caridad cumple este año 295 años desde que
la devoción popular la acogió como Patrona, plas-
mándola en bellas estampas.

La costumbre de adquirir estampas con la
Virgen de los Dolores y, bajo sus pies, una escena
del Hospital, está muy arraigada y extendida entre el
pueblo, que la colocan en un lugar preferente de sus
casas o de sus establecimientos públicos. Es dibujada
en dos formas diferentes por el “abridor de láminas”
de Madrid, Salvador Carmona, inspirándose en una
antigua, pero no menos completa. No obstante, en
1774 se imprime una porción de la misma conforme
al boceto antiguo. Posteriormente fue un impresor
murciano el que realiza una tirada de doscientas es-
tampas, incluyendo tras las imágenes de Jesús y su
Bendita Madre, la Cruz y el Sudario.

Pero también el Hospital es un centro eco-
nómico que, por medio de las “capachas”, obtenía su
fuente importante de ingresos, si bien, allá por el
año 1856, compartida con otros medios de subsis-
tencia que paulatinamente se iban imponiendo. En
cualquier caso, eran innumerables las limosnas que
se recibían en el Hospital, tanto en especie (comes-
tibles, ropas, muebles, animales, etc.) como en me-
tálico, de parte no solo del pueblo cartagenero sino
también de diferentes lugares de la Región.

Y si consideramos también al Hospital como
un factor cultural de la ciudad, basta con aprovechar
una visita a lo que era su Capilla, hoy impresionante
Basílica y, tras admirar la preciosa talla de la Stma.
Virgen con su Hijo muerto reclinado en sus rodillas,
que realizara el escultor napolitano Giacomo Co-
lombo, comprobar la riqueza que guarda en su inte-
rior. Nos encontraremos con la firma del afamado
pintor Wsell de Guimbarda, quien en el año 1850 re-
gala un cuadro que representa a la Virgen de los Do-
lores pintado por él sobre lienzo y marco dorado, no
siendo ésta la única vez en que sus pinceles refleja-
sen a la Patrona de Cartagena. Corría el año 1894
cuando ofrece espontáneamente su talento artístico
para adornar y embellecer el nuevo templo, siendo
tal su amor y veneración que ya tenía pintados los
cuadros representativos de las tres Marías, el de la
Mujer Verónica, los Cuatro Santos cartageneros y la
alegoría de la Gloria que corona la imagen de la

Capacha u9lizada actualmente para la postulación por los

hermanos del Hospital de Caridad
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Stma. Virgen. Más recientemente, a principios del
Siglo XX, hasta el mismísimo Francisco Portela pintó
un precioso óleo conmemorativo del arribo de la
imagen a nuestra ciudad.

Y si de pintura hemos hablado, no olvidemos
la escultura del fundador del Hospital que realizara el
escultor cartagenero Francisco Requena, quien en
1876 se ofreció a hacerla gratuitamente sin más
costo que el de desbaste del mármol. Una bella es-
tatua, de tamaño mayor que el natural, que actual-
mente se encuentra a la entrada del recinto
hospitalario de la Barriada Cuatro Santos, vestido
con el uniforme de soldado y portando en su mano
izquierda una capacha. Al tratarse de un soldado de
Infantería de Marina, a petición de este mismo
Cuerpo de la Armada con base en Cartagena, se efec-
túa una gran tirada de su retrato que es colocado en
las Salas de Bandera de distintos Regimientos, in-
cluso hasta en los de La Habana y Manila.

Queridos hermanos de la Agrupación de
“Soldados Romanos” y amables lectores de esta ex-
celente publicación cuaresmal “Haz de Lictores”, con
el presente artículo he pretendido rendir público ho-
menaje a una Institución muy querida por los carta-
generos, que este año celebra una importantísima
efeméride, a la vez que destacar la perfecta simbio-
sis reinante entre el Hospital y la Stma. Virgen de “La
Caridad”. El Hospital conocido hoy, cariñosa y popu-
larmente como Hospital de los Pinos, antes de su
traslado a su actual emplazamiento en la Barriada
Cuatro Santos, se encontraba literalmente pegado a
lo que hoy en día es la magnífica Basílica de Nuestra
Señora de “La Caridad” que, todo hay que decirlo,
comenzó siendo la capilla del Hospital. Es la impre-
sionante y bella Basílica que preside la Madre de
todos los cartageneros.

Ginés Fernández Garrido
Pregonero Semana Santa 2017
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Contaba Luis Linares que en 1925 la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Pren-
dimiento (Californios), estrenó el magnífico trono
para su titular, construido en Granada por el afa-
mado escultor-tallista que fue Luis de Vicente
Mercado. En los prolegómenos de esa Semana
Santa Luis de Vicente llegó a Cartagena para rea-
lizar el montaje del citado trono y aprovechó para
presenciar su salida en la procesión del miérco-
les santo, invitado por la Cofradía encarnada.

Aunque el artista conocía por comenta-
rios la fama de los tronos que entonces poseían
las cofradías de Cartagena, le costaba mucho en-
tender que aquellas peanas tan sencillas y de es-
caso valor artístico, que contempló en los días
previos a las procesiones, pudieran lucir tanto en
la calle durante los desfiles pasionarios por

mucho alumbrado eléctrico que tuvieran.
“…..Ante la insistencia de la espectacularidad de
nuestros tronos, el famoso tallista creyó que los
cofrades le gastaban una broma cuando se le
decía que en la calle, el conjunto de todos aque-
llos viejos tronos que había visto, llamaban
mucho la atención del público que presenciaba la
procesión. Llegó el Miércoles Santo y después de
los primeros tronos salió el del ‘Prendimiento’,
con las imágenes de Salzillo, en el nuevo trono
que Luis de Vicente había tallado, obra regia de
estilo barroco de una belleza asombrosa que
hasta su autor al contemplarlo exclamó: «Si los
malagueños pudieran ver esto con luz eléc-
trica...». Pero cuando más entusiasmado estaba
el artista recibiendo las felicitaciones de los co-
frades, se produjo una iluminación inmensa en el
pórtico de la iglesia de SantaMaría de Gracia que

LOS TRONOS DE ESTILO “MALAGUEÑO” DE LUIS
DE VICENTE MERCADO

Foto José Diego García
57



58



sorprendió a Luis de Vicente. Exclamo: «¿Qué es
esto?». Se le contestó que estaba presenciando el
trono de Santiago Apóstol que iniciaba su salida.
Surgió el trono de Santiago intensamente ilumi-
nado de unamanera fantástica, cuajado de flor y
con la característica altura y envergadura de los
tronos típicamente cartageneros. El malagueño,
olvidándose de su trono y asombrado por tanta
belleza, preguntó por el lugar del trono del San-
tiago que no lo había visto el día anterior entre
aquellos armazones de madera y hierro que vio

en la capilla. Su entusiasmo creció por momen-
tos, observó cómo se iba alejando y cuando sa-
ciado de esta observación pudo hablar, dijo:
«¡Esto sí que es un trono, no lo que hago yo!. Si
mis malagueños conocieran estos se volverían
locos. ¿Cómo podría imaginar que todo este mon-
taje de maderas viejas y hierro pudieran dar en
conjunto tanta belleza?». Y así continuó elo-
giando los tronos de San Pedro, San Juan y de la
Virgen que desfilaron a continuación.”1

Foto José Diego García

1 Luis Linares Botella. La Verdad. Especial de Semana Santa 2002
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La alusión del artista hacia los malague-
ños se debía a que para esta ciudad andaluza
había tallado un gran número de pasos que por
su barroquismo y la riqueza de sus tallas hicieron
de este afamado escultor granadino su referente
artístico, originando una nueva modalidad de
peana que comenzó a denominarse “tronos de
estilo malagueño”2. Precisamente a partir de su
visita a Cartagena, Luis de Vicente comenzó a uti-
lizar la iluminación eléctrica con pequeñas bom-
billas, como ocurriera con los tronos posteriores
que realizó para María Stma. del Amor de la Co-
fradía del Amor y la Caridad denominada del
“Amor” (1926), trono para María Stma. de la
Amargura de la hermandad de “Zamarrilla”
(1927), Nuestro Padre Jesús Nazareno Titulado
“El Rico” (1928) y el último que realizó ya cercano
a su muerte para la Virgen de Consolación y Lá-
grimas de la Archicofradía de la Sangre (1929),
siendo este último el más singular por la inclusión
de pequeñas bombillas en el palio y por utilizar
unas tulipas de color caramelo y blancas talladas
de la fábrica de cristal de Cartagena3. Desafortu-
nadamente, en mayo de 1931, durante el primer
mes de vida de la Segunda República Española y
como reacción a las declaraciones del cardenal
Segura y a la fundación enMadrid del CírculoMo-
nárquico, tuvieron lugar actos vandálicos contra
los templos y conventos de un gran número de
ciudades, siendo los mismos especialmente viru-
lentos en Málaga. Durante las noches del 11 y 12
demayo se asaltaron edificios religiosos de la ciu-
dad, incendiándolos y desapareciendo bibliote-
cas, imágenes y obras de arte entre las que se
incluyeron el venerado Cristo de Mena y los tro-
nos tallados por el maestro Luis de Vicente, salvo
los de la Cofradía del Rico que lo fueron en 1936.
Una pérdida irreparable y muy sentida por los
malacitanos ya que al haber fallecido el artista en
1929 fue imposible reponer.

Por este motivo aun cobra más valor el
patrimonio artístico de nuestra Semana Santa al
poseer tres magníficos tronos de talla salidos de
las artísticas manos de Luis de Vicente Mercado,
el ya citado del Prendimiento, al año siguiente en
1926 el realizado para la Oración del Huerto, en el

que ya fue consciente de la importancia de la luz
eléctrica para realzar la talla dorada y finalmente
en 1929, el realizado para la Agrupación del Ós-
culo que tuvo que ser finalizado por su hijo, al fa-
llecer el artista unos meses antes.

Es conocida la anécdota que provocó el
montaje de este trono ya que advirtieron que por
sus dimensiones no podía pasar por la puerta de
la iglesia de Santa María existente a la calle San
Miguel y que era por la que salían las procesio-
nes californias. Así lo recoge un periódico de la
época “….Parece que por resultar incapaz la
puerta que la Parroquia de SantaMaría de Gracia
tiene a la calle de San Miguel, para dar salida a
los tronos de la suntuosa Procesión California, por
el tamaño de los últimamente adquiridos, dicha
Cofradía hubo de pensar en la necesidad de abrir
una nueva puerta en la fachada principal de dicha
iglesia. Sometido el proyecto a la aprobación del
Obispo de la Diócesis, por una comisión que ayer
se trasladó a Murcia con dicho objeto, el Prelado
aprobó la idea, ya que la apertura de esta puerta
figura en la proyectada reforma de la fachada del
mencionado templo y que es una de las más ur-
gentes obras que se propone acometer el celoso
Cura don Tomás Collado. Hoy darán comienzo los
trabajos para abrir la puerta”4. El obispo Monse-
ñor Vicente Alonso Salgado autorizó la apertura
de una puerta nueva, advirtiéndoles a los cofra-
des que “en el futuro hicieran los tronos para las
puertas y no las puertas para los tronos”. Para la
apertura de esta nueva puerta fue preciso elimi-
nar un altar que existía en dicha localización. El
jueves día 15 de Agosto, festividad de la Ascen-
sión se tenía previsto que se inaugurara la nueva
“puerta california”, aunque al final se inauguró el
domingo día 8 de septiembre y fue bendecida por
el ecónomo de Santa María Rvdo. Tomas Collado
y a los asistentes se les obsequió con dulces y li-
cores5.

Luis F. Linares Ferrando
Mayordomo cronista de la Agrupación de San

Juan Evangelista

2 La Tribuna. Edición digital nº 33 dic 2016

3 Aldo Durán. “El trono malagueño por un granadino”. La
Opinión de Málaga, 2 marzo 2013

4 El Porvenir. 21 marzo 1929

5 El Eco de Cartagena, 9 septiembre 1929
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Cada vez que vemos el bello desfilar del Ter-
cio titular de la Agrupación de los Soldados Romanos
Californios, o de su Tercio Infantil por las calles del
centro cartagenero, a nadie pasan desapercibidas sus
vistosas túnicas, sus capas rojas batiendo al viento de
lebeche, sus relucientes cascos, sus escudos semici-
líndricos de metal (scutum), las efectivas lanzas (has-
tae o pilum), las inmisericordes espadas (gladius),1 las
temibles fasces y, cómo no, el resto de signos que les
suelen acompañar a modo de símbolos puesto que
todos los ejércitos, desde sus orígenes más primige-
nios, han sentido la necesidad de luchar bajo el am-
paro de una bandera propia que los identificara
claramente del resto de mortales en el campo de ba-
talla. Y en primer lugar quiero referirme a los símbo-
los más conocidos de nuestros Armados como el
vexillum o lábaro2 que todos estamos acostumbrados
a ver con las siglas “SPQR”, correspondientes a la frase
latina Senatus Populus Que Romanus; texto que ade-
más de evocar las señas de identidad de Roma como
república, viene a significar “Senado y Pueblo Ro-
mano”.

Recordar que el lábaro forma parte de esta
agrupación desde el año 1888 y fue utilizado ya en la
época del emperador Adriano; en su parte superior
portaba el Águila de Júpiter, pero con la conversión al
cristianismo del emperador Constantino I el Grande
sería sustituida por el Crismón, o anagrama de Cristo,
formado por las dos letras iniciales griegas “X y P”
(con esta última en medio de la primera). Además, a
cada lado solían colocarse las letras “alfa” y “omega”
primera y última del alfabeto griego como símbolos
del principio y del fin. (Ver figura nº 1).

La foto nº 2 se corresponde con el desfile del
Tercio de Solados Romanos la noche del 26 de marzo
de 1986 (Miércoles Santo), a su paso por la calle
Mayor en dirección a las Puertas de Murcia (a la al-

tura de la ya desaparecida droguería Ayala), y en la
misma puede contemplarse perfectamente el antiguo
lábaro que años más tarde sería sustituido por el ac-
tual de tela y adornos dorados que se aprecian en la
foto nº 3 (en el callejón de Estereros), y que corres-
ponde a la Semana Santa de 2017. El lábaro en el Bajo
Imperio Romano era portado al frente de cada legión
por un oficial al que se llamaba “labarifero”, con un
papel similar al del actual abanderado.3

LA LEGIO X FRETENSIS

1 Espadas romanas que fueron una adaptación de las espa-
das de hierro cortas y ligeras (gladius hispaniensis) usadas
por los cartaginenses de Anibal en la III Guerra Púnica con-
tra Roma (149-146 a.C.). Presentaban filo por ambos lados,
eran rectas y con una longitud aproximada demediometro.

2 Según el Diccionario Histórico Enciclopédico. D.V. Joaquín
Bastus. Tomo III. Imprenta de Roca. Barcelona 1855. p.300,
se cree que los griegos usaron ya un estandarte al que lla-

maron vexillum, pero el lábaro en esencia era muy pare-
cido: lanza larga con una madera atravesada en forma de
“T”, de la que colgaba una tela estampada con el busto del
emperador u otros símbolos, aunque con la peculiaridad
de que dicha tela presentaba una calidad muy superior.

3 Diccionario Histórico Enciclopédico. D.V. Joaquín Bastus.
Tomo III. Imprenta de Roca. Barcelona 1855. p.301

Lábaros. Fuente: elaboración propia
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Pero nuestro Tercio de Armados también
cuenta entre sus símbolos con el vexillum de la “Legio
X Fretensis”, término que literalmente significa “del
Estrecho” (en náutica). Este vexillum puede apreciarse
en las fotografías nº 4, en la que es portado por el Ter-
cio Infantil, y también en el detalle de la fotografía nº
5. Se cree que las legiones romanas evolucionaron de
las antiguas falanges griegas y, posteriormente, de las
macedonias; y es destacable que cada una de ellas tu-
viera un cognomen y un número asignado. Estaban
compuestas por alrededor de unos 5.500 soldados4 y
se dividían en cohortes. Cada cohorte contaba con
480 infantes que a su vez se agrupaban en seis centu-
rias de 80 hombres cada una. El número de legiones
varió con el paso del tiempo, según se expansionaba
el Imperio, llegando a contar con más de 50 aunque
en la época de Cayo Octavio Turino (Augusto)5 hay
consenso entre los estudiosos de que existían 28 le-
giones.

Al hilo de esto, habrá que recordar que el Te-
atro Romano de Cartagena fue construido en la época
de Augusto y que fueron a Cayo y Lucio César (los nie-
tos de Augusto y virtuales herederos) a los que que-
dan dedicados los dinteles conmemorativos que
coronan las puertas de entrada al Teatro.6

No están muy claros los orígenes primigenios
de la Legio X Fretensis, al menos, así lo afirma Da-
browa, E., al especificar que historiadores como E. Rit-
terling mantienen que la X Fretensis fue organizada
por Julio César, dado que su símbolo principal era el
característico toro (bull) de las legiones formadas por
este dictador y que; en cambio, otros entendidos
como Lawrence Keppie apuntan que estudios recien-
tes señalan a que la Legión X Fretensis fue organizada
por Octavio (Augusto) entre el 41 y el 43 a. C. (periodo
de la guerra civil en Roma que daría al traste con la
República), y que eligió para ella como símbolo el toro
(Taurus) en honor a su padre adoptivo (Julio César),

4 Aunque Polibio habla de 4200 soldados y Tito Livio de
entre 5200 y 6000 efectivos de infantería más 300 jinetes.

5 Cayo era su praenomen (nombre de pila), Octavio su
nomen (primer apellido quemarca el linaje) y Turino el cog-
nomen (especie de 2º apellido). Otros (muy pocos) pudie-
ron añadir en cuarto lugar un Agnomen que le era
reconocido por los honores ganados en alguna batalla. P.
ej. Publio Cornelio Escipión Africano, en honor a la victoria
sobre los cartagineses de Anibal en la II Guerra Púnica.

Nacido en Roma en el 63 a.C. fue el primer emperador ro-
mano y gobernó entre el 27 a. C. y el 14 d. C. (año de su

muerte). Entre el 63 y el 44 a. C. se le conoce comoOctavio;
Ese último año es adoptado por Julio César (su tío abuelo)
y pasa a llamarse Cayo Julio Cesar Octaviano, aunque los
textos le nombran como Octaviano (44 y el 27 a.C.); y fi-
nalmente, a partir del 27 a. C., el Senado le concede el cog-
nomen de Augusto y pasa a llamarse emperador César
Augusto (o simplemente Augustus).

6 Ruiz Valderas, E. Cap. III. p. 58 en: “Navegando en unmar
sin orillas” (El legado de Roma y Bizancio en el sur este de
España). Ed. Universidad Almería: Rodríguez López, R, Ro-
bles Reyes, J.R. y Vizcaíno Sánchez, J. Almería (2015).

An9guo lábaro. Fuente: Sera'n Piñeiro Rodríguez. Fotogra'a Julián Contreras
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simplemente, por cuestiones de propaganda política
dado que los soldados romanos estaban muy conec-
tados, emocional e ideológicamente, con la por en-
tonces venerada figura de ese dictador.7

Otros historiadores como T. Mommsen, muy
controvertidos y discutidos a día de hoy, señalan que
el cognomen de “Fretensis” de la X legión le viene
concedido por los honores alcanzados en la Batalla de
Nauloco, cuando las legiones embarcadas de Octavio
(al mando deMarco Agripa) derrotaron a las de Sexto
Pompeyo cerca del Estrecho de Sicilia (Fretum Sicu-
lum), conocido actualmente como Estrecho de Me-
sina; de ahí, que esta X Legión también adoptara una
galera entre sus símbolos. En cambio el afamado ca-
tedrático C. G. Starr, autor del libro The Roman Impe-
rial Navy, Cambridge (1960), disiente de esta teoría
tal y como afirma Stephen Dando (2012)8, al señalar
que la X Legión fue creada por César en el 61 a. C. y
que debe el cognomen de “Fretensis” al momento en
el que junto aMarco Antonio, embarcan a doce de sus
legiones desde Brindisi a Epiro, en la costa occidental
de Grecia, y cruzan el Estrecho de Otranto para luchar
contra un ejército senatorial liderado por Pompeyo en
la batalla de Farsalia (48 a. C.).

En todo caso, se sabe bastante poco de la pre-
sencia militar de la X Fretensis en Judea durante la
época de la pasión de Jesucristo. Hay que tener en
cuenta que esta tierra no era todavía una provincia ro-
mana, pues se trataba de un protectorado a cargo del
rey vasallo9 Herodes el Grande (que reinó entre los
años 34 y 4 a. C.); por tanto, no tenía establecida le-
gión alguna. Es más, Judea estaba supeditada militar-
mente a la provincia vecina de Siria (romana desde
Pompeyo en el 64/63 a. C.) donde se asentarían con
los años entre dos y cuatro legiones10 (ya en tiempos
de Tiberio), para vigilar a los partos en el frente orien-
tal.

Siria fue sin duda el territorio donde se acu-
mularon más legiones en tiempo de paz, pero Judea

siempre fue una tierra hostil para los romanos, con
continuas revueltas de sus moradores que nunca ter-
minaron de aceptar cualquier tipo de dominación ro-
mana. En el año 4 a. C., Augusto nombra le asigna a
Arquelao (hijo de Herodes el Grande) la mayor parte
del reino (Samaria, Judea e Idumea) con el título de
etnarca11, hasta el 6 d. C., cuando Judea queda direc-
tamente bajo el poder romano durante varias déca-
das. Aclarar que la figura de Poncio Pilato se incorporó
al Tercio de Soldados Romanos en el año 1755. Pilato
pertenecía al orden ecuestre, no a la clase senatorial
más aristocrática, y fue nombrado por Tiberio Prae-

7 Edward Dabrowa. “Legio X Fretensis” A Prosopographical
study of its officers (I-III c. A.D.). Revista F. Steiner. Stuttgart
(1993). p.11.

8 Stephen Dando Collins “Legiones de Roma” (La historia
definitiva de todas las legiones imperiales romanas). Ed. La
esfera de los libros 2012. Cap. Legio X Fretensis

9 Estado formalmente autónomo, peromermado por Roma
en sus derechos soberanos.

10 Maurice Sartre. “El Oriente Romano”: Provincial y socie-
dades provinciales del Mediterráneo Oriental, de Augusto a
los Severos (31 a. C- 235 d. C). Ed. Akal Universitaria. Ma-
drid. 1994. pp. 72-74. Según Sartre, estas legiones fueron:
Legio VI Ferrata (cerca de Laodicea del Mar), Legio X Fre-
tensis (Cirro), Legio XII Fulminata (Rafaena) y Legio III Galica
(Zeugga).

11 Gobernador de un reino vasallo oriental que no llegaba al
nivel de monarca o rey.

Fotogra'a Julián Contreras
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fectus de Judea, cargo que ostentó durante diez años
(26 a 36 d. C); por ello, era a él a quien correspondía
mantener el orden en el territorio y administrarlo ju-
dicial y económicamente. Su guarnición militar osci-
laba alrededor de 4500 soldados asentados en
Jerusalén, pero no eran legionarios sino tropas auxi-
liares reclutadas entre sirios, griegos y samaritanos.
En caso de revueltas excepcionales, el prefecto siem-
pre podía recurrir al legado de la Provincia de Siria,
que era su inmediato superior.

Se tiene constancia de que la X Fretensis par-
ticipó en el conflicto macedonio entre el 19 a.C. y el 2
d. C; y que más tarde estuvo estacionada en Ciro
(Siria), cerca de Antioquía (17 d. C.) y un fuerte nudo
viario del noroeste. Allí también tomaría parte en las
campañas armenias de Corbulón (52 a 54 d.C.) y en
una batalla cerca del Éufrates, en el año 62 d.C.,
cuando evitó que los partos invadieran Siria. En el 71
y 73 d. C, la X Legión venció en las ciudades de Maca-
reo y Masada, al sur de Jerusalén, a los últimos bas-

tiones de la disidencia judía. También estuvo presente
en la Primera Revuelta Judía (66 -71 d.C.), en la Se-
gunda Revuelta Judía (132-135 d. C.), donde elevadí-
simo número de bajas12; así mismo, estaba aún
acantonada en Jerusalén en el 230 d. C.; y años más
tarde en los albores del siglo III fue transferida a Aela
en el Mar Rojo, (actual Elat en Israel)13 donde se oye
hablar de ella por última vez.

Por último, tan solo significar que la Legio X
Fretensis fue una legión que alcanzó la más alta gloria
romana y una envidiable reputación, pero que con el
paso de los años también dejaría la tierra de Judea
completamente teñida con la roja sangre de sus sol-
dados.

Serafín Piñeiro Rodríguez
Sanjuanista californio

12 Dando Collins, E. “Legiones de Roma” (La historia defini-
tiva de todas las legiones imperiales romanas). Ed. La es-
fera de los libros 2012. Cap. Legio X Fretensis

13 Dabrowa, E. “Legio X Fretensis” A Prosopographical study
of its officers (I-III c. A.D.). Revista F. Steiner. Stuttgart
(1993). p.17 y18.
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Cuando en los días del pasado FITUR vi en la
Plaza de España deMadrid una representación y actua-
ción de Cartagineses y Romanos, me acerqué a uno de
ellos con la pregunta que he hecho mil veces:

“¿Por qué sois tantos en las fiestas de septiem-
bre y tan pocos en la Semana Santa?”

La respuesta fue la misma de las mil veces:

“No lo sé. No lo tengo claro”.

Sigo sin entenderlo -o sí- como tantas otras
cosas de esta difícil ciudad.

En mi Pregón de la Semana Santa de 1981 me
refería ensalzando a granaderos y judíos comoun sueño
sublime de niño y añadía esta definición que me salió
de muy dentro: “Son los juguetes vivos de nuestra in-
fancia”.

Algún pregonero posterior recordó mi frase y
mi definición. Ymi sueño. Ymi imaginación desbordada.
Y la emoción surgida. Y las carreras para verlos por cual-
quier calle de la ciudad sin que me cansara como si
siempre fueran nuevos. Y las prisas por el pasillo de mi
casa para recrearme desde el balcón (mi madre era la

quemás corría para llegar la primera). Y la alegría -por-
que estaban ahí, se les notaba cerca- cuando, ya en pro-
cesión, oía sumúsica lejana pero entrañable siempre. Y
la duda -siempre también- de saber cuándo me gusta-
ban más: si en pasacalles o en procesión. Y nunca una
respuesta: siempre, de cualquier modo, desfilando al
son de su música inolvidable e inigualable o en el paso
lento acompañados de sus marchas sublimes.

Siempre he dicho, porque lo siento así, que la
música de la Semana Santa, especialmente lasmarchas
más queridas en Cartagena, son las quemásme gustan
de todas las músicas que puedo escuchar a lo largo del
año. Las oídas en mi tierra las que más me emocionan.
Sin discusión. Y las que más de las que más las que
acompañan “a los juguetes vivos demi infancia”, grana-
deros y judíos.

Porque no nos engañemos las señas más im-
portantes de identidad musical de la Semana Santa de
Cartagena son las de granaderos y judíos tanto en pa-
sacalles comoenprocesión (pasar la calle en rápido des-
file o a paso lento). Lasmás oídas, lasmás tatareadas, las
más sabidas, las que canta o tararea la mayoría.

EL ORGULLO DE SER “JUDÍO”

Fotogra'a Julián Contreras
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Mirad que son bonitas -originales o importa-
das, y en este último caso perfeccionadas al ser adap-
tadas- las que acompañan a los tercios de capirotes.
Fabulosas, tremendas, que te llegan al corazón y que
saben los buenos capirotes. Asombrosas, inolvidables,
irrepetibles.

Son las que nos dan mayor personalidad, nos
diferencian, nos agrupan, nos llevan en volandas al ser
cien por cien pegadizas y dificilísimas deolvidar. Los bue-
nos capirotes lo saben: te hacen volar y ni el hachote
pesa, ni te duele la espalda, ni sientes el cansancio en las
piernas.

Pero las de granaderos y judíos…corazón
aparte.

Por eso, no entiendo –o no lo quiero entender-
que en las fiestas de septiembre, pormuchahistoria que
tengan, por más divertidas que sean ymenos sacrifica-
das, mis paisanos no se apunten a las maravillas que
podrían hacer en los tercios de judíos.

Yo tengo que cantar a tantos judíos que han
pasado por mis ojos, mis oídos, mi alma y mi corazón.
Por lo que me han hecho disfrutar. Por ser los respon-
sables de que desdemuy niño vayametida entrañable-

mente su imagen enmi sensibilidad. Por levantarmi cu-
riosidad y siempre satisfacerla. Por tantas veces, como
si fuera la primera vez, oír la marcha lenta -que en Do-
mingo de Ramos abría la Semana Santa entonces sin
que nadie haya mejorado ese momento después- con
las puertas de Santa María de par en par. Aplaudo a
cuantos se sintieron orgullosos de vestir el traje de judío
y tantome ayudaron a disfrutar lomejor. A notar que la
sangre se aceleraba.

Y pido que los sigamos queriendo y apoyando,
Y agradeciendo su historia. Y valorando su presente. Y
poniéndolos en el primer plano de nuestra alma. Y no
dejando que alguna cofradía los lastime (que seanmás
o menos, pero que sean. Todos iguales.)

Judíos de Cartagena. Judíos de mi memoria de
tantos años. Judíos dueños de las calles demi tierra. Ju-
díos de los niños y adultos. Y hasta de losmayores (tam-
bién a fondo de sabor y de pasión). Judíos californios y
marrajos que enriquecéis nuestra Semana Santa.

Amor eterno para mis judíos cartageneros.
Siempre os querré.

Ricardo Díaz-Manresa

Fotogra'a Julián Contreras
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CRUCIFICAR AL REY
En la película “Jesús de Nazaret” de Franco Zef-

firelli (1.977) hayunaescena deuna tensión impactante,
sobrecogedora yun tanto incomprensible si no se repara
en la trascendenciaquepara laHistoria de la Salvación se
dilucidaenese concretomomento: el SumoPontífice, en
medio de la sala del Sanedrín, sentado en su sitial y ata-
viado con vestiduras sacramentales, se rasga las vestidu-
ras al tiempoqueemite unalarido terrorífico, un grito de
desesperación, ante la respuesta de Jesucristo a la si-
guiente interpelación:

- “Te conjuroporDiosVivoaquemedigas si eres
tú elMesías, el Hijo de Dios”.

- Díjole Jesús: “Tú lo has dicho. Y yo os digo que
a partir de ahora veréis al Hijo de Hombre sentado a la
diestra del Padre viniendo sobre las nubes del cielo”.
(Mateo, Cap. 26, 62-64).

Apartir deesemomento, el SumoSacerdoteyel
Sanedrín en pleno, no podían tener ningún género de
dudas de que el Hombre que aparecía ante sus ojos era
elMesías esperado, el anunciado por los Profetas, el Rey
de los judíos descendiente de la Casa de David, en quién
estabandepositas las esperanzasde todoel pueblo, su li-
beración y el sometimiento de sus enemigos, puestos
comoescabel a sus pies. Si no fuera ciertoque Jesucristo
era efectivamente elMesías, el Hijo de Dios, el miedo, el
pavor, no se hubiera apoderado de todo el Sanedrín. De
ser un simple impostor hubiese bastado con azotarle.

Pero el Hombre que tienen delante es el Me-
sías, el Ungido, el Rey esperado, y no un simple reymor-
tal, sino el Rey-Dios, el Verbo Encarnado, que les anuncia
que a partir de ese momento será Él quien estará con
todoSuPoder sentadoa ladiestradel Padre. La respuesta
anuncia un cambio radical en el estado temporal de las
cosas: a partir de ese momento ya no habrá Templo, el
cual será destruido totalmente por Tito unos años des-
pués; se rasga el velo del Templo en el momento de la
muerte de Cristo-Rey; Cristo será el Templo en adelante
tras su Resurrección; se acabaron los sacrificios de ani-
males, se instaurará un nuevo rito con la celebración de
la Eucaristía: se acabó la Antigua Alianza; se instaura una
Nueva y EternaAlianza; el Pueblo deDios será apartir de
ahora la Iglesia de Cristo, su CuerpoMístico.

Y Añadió además Jesucristo, “y veréis al Hijo del
Hombre venir sobre las nubes del Cielo”, porque así será
en su SegundaVenida, en la Parusía, con todo su Poder y
Gloría, para juzgar a vivos y muertos, a cada cual según
sus obras, y nadie escapará a Su Justicia: a unos la con-
dena eterna en el fuego del infierno; a otros la morada
por siempre en la Jerusalén Celeste.

Todoestodebió intuir anticipadamenteel Sumo

Sacerdote en la profundamiradade Jesucristo enelmo-
mentode confirmarle queél era elMesías, y sepatentiza
magistralmente en las escena de la película. El Sumo Sa-
cerdote visualiza en su mente un inminente panorama
desolador para todo el sistema de poder económico-re-
ligioso que se había instaurado alrededor del Templo,
unido a la evidencia, constatada por la predicación lle-
vada a cabo por el Señor en los tres años anteriores, de
que éste era el verdaderoMesías anunciado por los Pro-
fetas, el Ungido, de una naturaleza muy distinta a la de
las aspiraciones y ambiciones de quienes en ese mo-
mento lo sometena juicio, y, por tanto, unCristoplenode
Amor Misericordioso, humilde, sufriente, que se inmola
como víctima propiciatoria por su Amor infinito a los
hombres, queecha sobre si los pecadosdelmundoyque
entrega su cuerpo yderrama su sangre para salvaciónde
los hombres.

A un Cristo así entendido el Sanedrín decide
darlemuerte porque ·”esmejor quemuera un solo hom-
bre a que perezca toda la nación”, invocándose una pre-
tendida y falsa preservación de la nación, del pueblo,
como justificación del deicidio.

Fotogra'a Julián Contreras



La sentencia condena amorir en la cruz al Dios-
Rey a la pena capital, a ser crucificado. Una pena reser-
vada a los peores delincuentes, la cual además de privar
de la vida al condenado llevaba aparejada la deshonra
del reo y la de su familia y allegados.

Toda Jerusalén había asistido a la entrada triun-
fal de Jesucristo el Domino de Ramos. Las muchedum-
bres conocían sus actos, sus Palabras, su Doctrina y sus
milagros y habían cantado “Hosanna al Hijo de David.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en
las Alturas”. Era necesario, por tanto, erradicar del pen-
samiento del pueblo la constatación de que se habían
cumplido las promesas de la venida del Mesías, tanto
tiempo esperado, para lo cual nada mejor que hacerlo
aparecer como el peor de los delincuentes, merecedor
de ser crucificado, con la finalidadde confundir a las gen-
tes.

Pero para preservar ese peligro que se cernía
sobre el sistema de poder constituido había que dar un
paso más, pues una de las cuestiones importantes en lo
relativoal juicio y condenade Jesucristoamorir en la cruz,
era la incapacidadde la autoridad judía para ejecutar por
símisma, a travésdel Sanedrín, una sentencia capital. Tras
la dominación romana, al Sanedrínque juzgaa Jesucristo
no le es dado ejecutar la condena amuerte, pues carece
del llamado “ius gladii” o derecho a ejecutar una sen-
tencia de condena amuerte, que solo puede autorizar y
llevar a cabo el representante de Roma. Es presentado
seguidamente al gobernador de Judea, Poncio Pilato, el
cual se muestra renuente a la ejecución de la pena por-
que no encuentra en Él delito alguno. Se insiste nueva-
mente por los acusadores y se llega hasta la amenaza de
denunciar al gobernador ante el propio emperador de
permitir queun súbdito judío sehaga reydesconociendo
la autoridaddeéste. Sedoblegaasí las reticencias del go-
bernador que acabará cediendo con un significativo la-
vadodemanos y suafirmacióndequeél es inocenciapor
la sangre del condenado, ante lo cual los acusadores le
responden, en acto de suprema soberbia: “caiga su san-

gre sobrenosotros y sobrenuestroshijos”, frase tremenda
queconvendríanoperderdevistapara comprender todo
lo que ha venido después.

Y sin embargo, todos estos sucesos que conme-
moramosen la SemanaSanta, eranecesarioque tuviesen
lugar en la Historia de la Salvación. Eran tantos y tan gra-
ves los pecados cometidos por la Humanidad, desde el
pecado original de nuestros primeros padres y su expul-
sión del Paraíso, que no bastaban para satisfacer la Justi-
cia Divina las oraciones, los sacrificios y ofrendas de los
hombres. Era necesario que esa Justicia fuese aplacada
precisamente con lamuerteen laCruzdel propioHijode
Dios, de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, que
se ofrece como víctima de propiciación, ofreciendo su
Cuerpo y su Sangre para la redención de los pecados del
mundo y la salvación de los hombres.

La cruz se revela entonces como nuestra espe-
ranza. Jesucristo pasó por el mundo haciendo bien a
todos, dándonos ejemplos de todas las virtudes y ense-
ñándonos su Santa Doctrina la única que puede salvar el
mundo. Fundó su Iglesia, escogió a sus Apóstoles e insti-
tuyó la Sagrada Eucaristía para estar siempre con nos-
otros. Sus enemigos le contradecían, le perseguían y
trataron de deshacerse de Él. Pero Jesucristo se entregó
a la muerte porque quiso y cuando Él quiso; y para pro-
bar que era Dueño y Señor de la vida y de la muerte, y
paraque creyésemos loshombresen suDivinidad, anun-
cio a todos, amigos y enemigos, que a los tres días volve-
ría a la vida., ¿Quién es el que puede hablar así? Sólo un
Dios que sabe, puede y quiere hacer lo que dice. Aun en
sumisma Pasión yMuertemostró su Divinidad, Y murió
con pleno dominio de Sí Mismo y en medio de la cons-
ternación general del universo.

Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
AveMaría Purísima.

Ángel García Santacruz
De la Adoración Nocturna Española
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Casino de Cartagena, a 1 de abril de 2017

Ilmo. Sr. Mayordomo Principal de la Cofradía
California, Distinguido Sr. Presidente de la Agrupación
de Soldados Romanos “Armados del Prendimiento”,
Sres. Concejales de los Excmos. Ayuntamientos de Car-
tagena y LaUnión, Presidentes deAgrupaciones,miem-
bros de las juntas directivas y cofrades Californios,
Marrajos, Resucitados y del Socorro que nos acompa-
ñáis esta mañana, Hermanos en la Fe de Cristo, amigos
todos, muy buenos días y gracias por vuestra asistencia
a este solemne acto.

Como nobleza siempre obliga, sean necesaria-
mentemis primeras palabras de gratitud sincera a nues-
tro común y buen amigo Félix GonzálezNavarro, artífice
-junto conmi querido Pepe Cortado- de que hoymeen-
cuentre ante vosotros protagonizando este relevante
acto de una de las Semanas Santasmás importantes no
ya de la Región, que por supuesto, sino de España, como

evidentemente es la de Cartagena. Agradecimiento que
se torna un punto emocionado (a la par que algo aver-
gonzado, lo reconozco) tras escuchar las introducciones
sobre mi persona de Félix González y del gran Andrés
Hernández, sin duda exageradas en cuanto a mis hu-
mildesméritos ymás fruto del cariño queme constame
tienen -y que yo les añado que es recíproco- que de
hitos verdaderamente destacados que pudieran existir
en mi aún joven trayectoria vital y profesional.

En todo caso, queridos amigos, espero estar a la
altura de la empresa queme habéis confiado y no deja-
ros especialmente mal ante tan nutrida y selecta con-
currencia, a la que ya le pido desde este instante su
indulgencia. Estimado auditorio, la calidad de este acto
está muy por encima de las posibilidades intelectuales,
expresivas y de oratoria de quien os habla, por lo que
os ruego seáis condescendientes y sepáis perdonarme
si nomehallo, comoposiblemente puedaocurrir, a la al-
tura de las expectativas en mí depositadas.

PRESENTACIÓN REVISTA “HAZ DE LICTORES” 2017



Bien, y comode lo que se trata es de conocer el
texto que nos ocupa -ya os adelanto que una auténtica
preciosidad-, vamos a ponernos enseguida a ello, que
para eso es para lo que hemos venido. Pero antes debo
confesaros una cosa: no soy nuevo en estas lides, pues
en 2011 la Agrupación de La Sentencia ya tuvo a bien
concederme idéntico privilegio con su publicación, en
un encuentro que celebramos en la sede de la Cofradía
California y que recuerdo con sumo agrado. Desde aquí
un afectuoso saludo a las damas y caballeros de nuestro
Cristo; estoy seguro de que algo de lomucho aprendido
aquel día me servirá en la jornada de hoy para darle el
mayor lustre posible a este insigne acto.

Pero para alcanzar ese objetivo me vais a per-
mitir queme remonte nadamenos que a 1945, cuando
dos paisanosmíos,María Cegarra yAsensio Sáez, ambos
unionenses de pro, y sin duda losmás extraordinarios li-
teratos que ha alumbrado la ciudadminera y flamenca,
recibieron nada menos que el encargo de escribir -de
principio a fin- la Revista Oficial de la Semana Santa de
Cartagena, dando como resultado uno de los más be-
llos ramilletes de textos que jamás se hayan podido es-
cribir sobre esta única e inigualable Semana de Pasión.

Y podéis creerme cuando os digo que esto no
es cuestión de cariño al paisanaje, ni mucho menos.
Nadamás lejos de la realidad, amigosmíos. Se trata sim-
plemente de que nos hallemos ante dos autores cum-
bre, que pese a que nos dejaron hace ya varios años
(María en 1993 y Asensio en 2007), su verdadero al-
cance y trascendencia está aún por descubrir, como se-
ñalan cada vez en mayor número los estudiosos de sus
respectivas obras.

Por tal razón, os voy a rogar que dediquéis los
siguientes momentos a escuchar algunos de los frag-
mentos que, en honor a estaMagna Semana Santa, es-

cribieron ambos autores a lo largo y ancho de las 36 pá-
ginas de aquel cuaderno. Y si queréis seguirmi consejo,
oíd y saboread los textos con atención, pues son de una
visualidad que sobrecoge.

Escribió María sobre el episodio del Prendi-
miento: “La respiración agitada de Judas dejó su vaho
caliente, hedor de veneno y odio, sobre el rostro del
Maestro,…evaporando el rocío de estrellas que hume-
decía la frente de Jesús”. Y estremecen sus frases cortas
y punzantes al retratar a la Dolorosa: “Sobre su carne,
un dolor de carne de nardo; en su sangre, aceros cla-
vando sus filos hasta la entraña misma”. O algunas de
sus imágenesmás deslumbrantes: “En el cristal caliente
de sus lágrimas,María va bebiendo la amargura de sus
horas, como una rosa al deshojarse”. Al igual que la
triunfal alegría de la Procesión del Resucitado: “Se des-
bordan el vuelo de las aves, el crecer de las rosas. Soni-
dos nuevos, inefables, parten del agua, de la luz, de la
colina florecida…Todo eleva su vida renovada, Los Após-
toles ciñen susmantos y dan al aire las frentes repletas,
vencedoras. A la noche, las estrellas serán campanas de
oro”.

A su vez, Asensio, describe así el sentimiento
de los cartageneros ante estos días: “La ciudad, enmar-
cada plenamente en su perfil pasionario -todo el año es
anuncio, en espera de la gran Semana- se hace cirio y
flor, en conjunción de culpas y perdones… Arde la ciu-
dad y se calcina en el fuego de su SemanaMayor. El cielo
bajará al mar de Cartagena en una de estas noches…”.
Y de esta otra forma enmarca la agonía del Salvador:
“Agitación morada de nubes. En el pueblo al pie de la
cruz, discurre ya un insólito vagar de dudas y temores.
Retina desgajada, presentimiento alucinante de la gran
Verdad”. Mientras que estremece en la estampa que le
dedica a la Soledad: “CaminaMaría sin rumbo.Ojos alu-
cinados de hieles, en el acero de su soledad. Aún, en la
boca, el amor acre del beso final”.

Como veis, queridos amigos, dos unionenses
de hace casi un siglo describiendo con cegadora y her-
mosa lucidez la simpar belleza, el dolor y la verdad que
trascienden de esta inigualable Semana Santa. Y aun-
que es evidente que el Señor no me ha dotado de los
mismos dones poéticos que a Cegarra y a Sáez, lo cierto
es queMaría de LaUnión y su amigo, el “inventor” de la
ciudad alucinante, amaban profundamente a Carta-
gena, como amí también me pasa.

Porque basta haber estudiado un poco la His-
toria para saber que las nuestras no son dos ciudades70



hermanas, craso error de quienes con toda la buena in-
tención del mundo así definen a ambas. La nuestra no
es una relación fraternal, sinomuchomás profunda, es
una vinculaciónmaterno-filial, pues Cartagena esmadre
de La Unión. Las fabulosas minas de plata de la antigua
CartagoNova romana, aquellas en las que llegaron a tra-
bajar más de 40.000 hombres según nos dejó escrito el
historiador Polibio, no eran otras que lasminas de plata
de La Unión. Y únicamente el nuevo y potente resurgir
de laminería en el siglo XIX fue lo que en 1860 propició
la segregación, de su término municipal original, de las
pujantes capitales del distrito minero, esto es, El Gar-
banzal, Herrerías, Roche y Portmán, que a partir de 1868
pasaron oficialmente a denominarse como La Unión.

De ahí la graciosa anécdota, queme vais a per-
mitir que os cuente, de que las escrituras decimonóni-
cas del Registro de la Propiedad de La Unión, a la hora
de describir elmunicipio decían por aquel entonces que
lindaba “por todos sus vientos con el de Cartagena,
menos por el Sur, que linda con África, la Mar Medite-
rránea por medio…”.

Es decir, y chascarrillos del humorístico linde
africano aparte, veis como en La Unión todo empieza y
tiene su origen en Cartagena, nuestrametrópolimadre,
circunstancia de la que la gran mayoría de unionenses
nos sentimos muy orgullosos, y muy en particular los
que amamos la Semana Santa, pues como bien cono-
céis, nuestra peculiar Semana de Pasión, bajo la advo-
cación y homenaje a la figura del Cristo de los Mineros
-y a todo lo que la cultura de la minería representa-, se
realiza siguiendo fielmente los pasos, pautas y cánones
fijados por la Gran Semana Cartagenera.

En cualquier caso, ha llegado ya elmomento de
entrar, ahora sí, en el asunto que nos ocupa. Y debo co-
menzar por deciros que estamos ante un año más, en
efecto, pero no un año cualquiera. En esta ocasión,
nuestra Revista “Haz de Lictores” alcanza la mayoría de
edad, pues es en esta Semana Santa de 2017 cuando va
a editarse por décimooctavo año consecutivo estamag-
nífica -a la par que a estas alturas insustituible- publica-
ción, por lo que a todos los efectos podemos dar ya por
felizmente pasadas las etapas de nacimiento y creci-
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miento de nuestro magazine, que comienza ahora una
época de desarrollo y madurez dotada de una fuerza y
un vigor verdaderamente extraordinarios, como sin
duda alguna prueba el hecho de que sea la primera vez
-demuchas otras que vendrán después- que el libreto se
edita y publica íntegramente a todo color. Gracias de
nuevo, querido Félix, por tu gallardía a la hora de abor-
dar el nuevo reto, así comoa todos los quedeuna uotra
forma habéis colaborado en que ello sea posible, muy
en especial a los patrocinadores que se anuncian en sus
páginas y sin cuyo concurso nada habría sido posible.

Y comienza la Revista en su portada con una es-
pléndida fotografía de nuestros Soldados en el mo-
mentomismo del Prendimiento de nuestro Señor, obra
de Julián Contreras, quien junto con José Diego García
Mercader, Lucía Ros, Manual Pascual Hernández y los
propios fondos gráficos del Archivo de la Agrupación,
vienen todos a ilustrar con sus imágenes, de una ma-
nera verdaderamente soberbia, los extraordinarios tex-
tos que conforman este gran manual de nuestras
Procesiones.

Porque debo confesaros, amigosmíos, que este
documento no es una simple Revista, esto va mucho
más allá y sobrepasa de largo lo que viene a ser una pu-
blicación al uso de esta índole. El pasado fin de semana,
cuando cayó en mis manos la primera galerada, me
quedé fascinado en su lectura ante la solvencia intelec-
tual, la altura moral, la hondura artística y, sobre todo,
la profunda religiosidad, de los dueños de las plumas
que han suscrito los diversos artículos que componen
esta pequeña enciclopedia, permitidmeque así la llame
por lo importante de su extensión, que es la Revista
“Haz de Lictores” de este año de gracia de 2017.

Así, abren la batalla literaria las autoridades, tal
y como marcan las normas del mejor protocolo, suce-

diéndose los saludos de nuestro HermanoMayor, Juan
Carlos de la Cerra, de nuestro Presidente, Félix González,
del alcalde, José López, y de nuestro Obispo, Don José
Manuel Lorca Planes, caracterizándose todos los men-
sajes por recordarnos el tiempo que vamos a vivir y la
trascendencia de lo que conmemoramos estos días
como la auténtica esencia de nuestra Fe a través de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En la misma línea religiosa continúa nuestro
mayordomo de culto, Francisco de la Cerra, el cual da
paso a nuestro también mayordomo, Andrés Hernán-
dez, quien nos ilustra con su profundo conocimiento
sobre el papel desempeñado como guardianes por los
soldados romanos almomento de la Resurrección. Tras
él, aparece Luis Linares, cronista del San Juan Californio,
encargado de descubrirnos la importancia de lamúsica
militar en el origen de nuestras procesiones.

Abrimos a continuación un pequeño capítulo
histórico, del que se encargan con especial buen hacer
tanto Rogelio Abad, que nos cuenta como estaba orga-
nizada la policía en Jerusalén en tiempos de Cristo,
como Juan Ayala, responsable de explicarnos las insti-
tuciones de la épocamonárquica en Roma y los símbo-
los de poder entonces creados, entre los que se
encontraba nuestro famoso Haz. Mi sincera enhora-
buena a ambos por la demostración de su erudición his-
tórica.

Seguidamente, y sin salirnos del ámbito histó-
rico, llega el momento de recordar la figura de dos an-
tiguos Hermanos Mayores Californios, tarea de la que
se encarga con sumo acierto Ernesto Ruiz, responsable
de contarnos la vida deGamaliel Lizana, quien por causa
de un profundo disgusto después se pasó a los Marra-
jos (Dios quiera que no se vea nunca en semejante co-
yuntura, mi querido Juan Carlos de la Cerra, pues en
esta época de la aldea global y las redes sociales, su tor-
mento y linchamiento público no andaríanmuy lejanos
del que padeció el Salvador…), y la de Francisco Buz-
nego, un buen cristiano durante toda su vida y cuyos
restos yacen hoy sepultados en la Capilla California.

Tras ello, le llega el turno a Serafín Piñero, jefe
de protocolo del San Juan Californio, quien nos recuerda
con añoranza y legítimo orgullo los esfuerzos y satisfac-
ciones que trajo consigo la publicación del primer nú-
mero de Haz de Lictores en la primavera del año 2000.

Y a continuación, la Revista se abre a un episo-
dio en el que el primer y el segundo mandamiento ad-72



quieren una especial relevancia. Me refiero, claro está,
a las aportaciones de Petri García, coordinadora local de
Caritas, quien nos cuenta su proyecto “Ola de frio, ola de
amor”, siempre en busca de ayudar a los que nada tie-
nen y peor lo están pasando bajo el lema de “Amar sin
medida”. Y tras ella, le llega el turno a nuestro querido
pregonero de este año, el gran Ginés Fernández, quien
nos dibuja un sentido y reflexionado paralelismo entre
la actitud vital de “Jesús, maestro y pastor”, y la labor
que, una vezmás, desarrolla Cáritas, en este caso a tra-
vés de su comedor social que lleva dicho nombre. Y es
que, coincidiréis todos conmigo, queridos amigos, Cári-
tas, si no existiera, habría que inventarla habida cuenta
lo extraordinario e ingente de su inmensa labor social.

Después, y seguimos avanzando con la lectura,
vuelve a aparecer el momento de la Historia, y lo hace
con un capítulo que, por su especial relevancia al mo-
mento presente, merece ser objeto de atenta dedica-
ción. Se trata del artículo que nos narra los sufrimientos
y padecimientos de cofradías y cofrades cartageneros

durante los años de la Segunda República y de la Gue-
rra Civil, fidedigna y fielmente retratados por PacoMín-
guez. Sectarismo, asaltos, robos, incendios,
prohibiciones, persecuciones, sacrilegios y hasta asesi-
natos se padecieron de forma permanente durante ese
oscuro y triste episodio de nuestra Historia, pero siem-
pre con un común denominador: los actores que las
perpetraban pertenecían a diversas facciones extremis-
tas del Frente Republicano; las víctimas, al mundo co-
frade y religioso.

¿Qué delito cometieron? Ninguno. Simple-
mente ser fieles a su Fe en Cristo. Y sólo por eso fueron
a por ellos, porque pensaban distinto. Al final de la Gue-
rra, cerca de un centenar de californios y marrajos ha-
bían fallecido asesinados a manos de sus verdugos de
la izquierdamás radical, según nos cuentaMínguez. Un
dato verdaderamente escalofriante y en particular si lo
ponemos en comparación con otros comportamientos,
cada vezmás parecidos a aquellos, que venimos obser-
vando con harta frecuencia en nuestros días y que per-
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petran con descaro los herederos intelectuales de aque-
llos que gustaban de practicar la Justicia por su mano.
Dios quiera, y aquí me pongo serio, que impere la cor-
dura en nuestra sociedad y no volvamos nunca más a
cometer el tremendo error de permitir gobiernos con
este tipo de siniestros personajes al frente. Porque el
riesgo, que nadie se engañe, es cierto. Y lo tenemos hoy
en día frente a nosotros mismos…

Pero retomemos el hilo argumental y volva-
mos a nuestra “Haz de Lictores”, cuyo siguiente artí-
culo versa sobre la presencia de los Soldados
Romanos en otras Semanas Santas Españolas, acer-
cándonos con sumo interés José Vicente Gómez a la
realidad que se ha vivido a este respecto en las cuatro
provincias catalanas, a modo de primer capítulo de lo
que promete ser un más que interesante serial que
iremos conociendo en sucesivos años sobre otros te-
rritorios de nuestro país.

Y luego es Diego Ortiz quien nos habla con
sumo atino de cuando Pilatos se lavaba lasmanos en La
Unión al son de la popular marcha de los “judíos”, en
una aproximación a la presencia romana en las proce-
siones de mi patria chica que, qué queréis que os diga,
borda a la perfección. Mi felicitación al autor del texto
por recuperar ese hermoso episodio del pasado proce-
sionil unionense.

Viene después el turno de Rafael del Baño,ma-
yordomo cronista de la Cofradía California, quien con su
habitual sapiencia nos pone al tanto, con todo lujo de
pormenores y detalles, de cómo se fraguó y llevó a cabo
la entronización del Cristo del Prendimiento en su Capi-
lla, acontecimiento que tuvo lugar en 1759. Tras él, es
Rafael Ruiz Manteca, auténtico maestro de juristas,
quien nos pone al tanto de la creación, organización y
funcionamiento de la Pontificia, Real e IlustreOrden del
Prendimiento de Jesús, una realidad afortunadamente
viva y que cumple ya 34 años de existencia.

A continuación, y entrando ya en la recta final
de la Revista, vuelven los momentos emotivos, empe-
zando por el que protagoniza Rosario García, hablándo-
nos con el corazón y de forma sentida de todos aquellos
héroes que nos encontramos de forma cotidiana en la
vida real, en nuestro día a día. Y luego esMaría Victoria
Botí la que nos introduce en la nunca suficientemente
bien ponderada actividad de las Damas Portapasos de la
Despedida, explicándonos como realizan su destacada
aportación al patrimonio cofrade, a la par que cumplen
con su incuestionable compromiso caritativo.

La partemarcial de la publicación nos la aporta
demanera sumamente comprensible y didáctica Pedro
Negroles, explicándonos la composición, aptitudes,
mandos y jerarquías del otrora invencible ejército ro-
mano en la época del Imperio. A su vez, el antepenúl-
timo artículo reproduce las bellas palabras de
invocaciónmariana pronunciadas por Ángel Julio Huer-
tas en la Basílica de la Caridad con ocasión de la última
Llamada, el pasado día 1 de marzo de 2017, Miércoles
de Ceniza.

Casi terminando el cuaderno, surge la voz rei-
vindicativa de Ricardo Díaz-Manresa, clamando con ar-
gumentos por la recuperación y vuelta a su
emplazamiento original de celebración del Súper Bre-
tau y sus dos milagros. Y ya, para concluir, cerramos la
publicación con el brillante discurso de presentación de
la Revista llevado a cabo el pasado año pormi estimado
AntonioGarcía Sánchez, en un completo ejercicio de co-
nocimiento de la Semana de Pasión en general y de la
nuestra en particular.

Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos.
Revista presentada y deber cumplido, con sumo gozo y
agrado, os añado. Gracias a todos por vuestra pacien-
cia, pues habéis aguantado firmes y sin un solo bostezo
esta exposición, si bien llega ahora el momento de re-
cordaros mi segundo ruego: mostradme también un
poco de indulgencia, por favor, y nome critiquéis en de-
masía cuando salgamos de aquí, que uno es político,
vive del crédito ajeno y no está el horno para muchos
bollos últimamente…

Bien, en todo caso, y bromas aparte, gracias
de verdad y de corazón a la Agrupación de los Solda-
dos Romanos de la Cofradía California por el honor
que me ha concedido de presentar este número de
“Haz de Lictores”, lo guardaré siempre enmi memoria
y en mi corazón como el regalo que de hecho ha sido.
Espero estar siempre a la altura de semejante honor.
Y mis mejores deseos para todos de que viváis una
hermosa Semana Santa, llena de gozo y plena de re-
cogimiento interior. Son los días que recogen la esen-
cia misma de nuestra Fe y la trascendencia de
nuestras vidas. Y ahí es donde está la clave de todo.
Muchas gracias y hasta siempre.

Francisco Bernabé Pérez
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En la historia de la Judea de Jesucristo, y para
establecer unas pinceladas de su época, podríamos
remontarnos a lo que se conoció como la Revuelta de
los Macabeos, iniciada en el año 167 antes de Cristo.
Movimiento liberador que se creó para luchar contra
el dominio helenístico del imperio seléucida en los te-
rritorios judíos de la Tierra de Israel. Los macabeos
eran llamados así por el apodo de uno de los líderes
de la revolución judía, Judas Macabeo, del ara-
meomaqqaba, “martillo”, por su fiereza en la batalla,
hijo del sacerdote Matatías. Tras varias contiendas
donde los macabeos demostraron su gran destreza en
el arte de la guerra, vencieron al ejército sirio, lo-
grando la liberación de los reinos judíos, restaurán-
dose de nuevo los ritos judíos y nombrándose a
Jonatán Macabeo como sumo sacerdote, en el 160
antes de Cristo. Fue en el año 142 antes de Cristo
cuando, bajo el reinado de Simón Macabeo, en el
mismo año el rey de Siria, Demetrio II, logro el reino
judío su independencia política, sumándola a la inde-
pendencia religiosa. Los asmoneos permanecerían en

el poder hasta el año 37 antes de Cristo, pero los últi-
mos 23 años no gobernaron bajo autonomía judía,
sino ya bajo el dominio del Imperio Romano.

En el año 63 antes de Cristo el cónsul de la Re-
pública de Roma, Pompeyo Magno, se dirigió a Judea
para asegurar esos territorios, encontrándose con el
enfrentamiento entre los hermanos Hircano y Aristó-
bulo. Hijos del sumo sacerdote Alejandro Janneo y de
su esposa Salomé Alejandra, una disputa por el trono
al fallecimiento de sus padres. La primera interven-
ción romana en esta zona fue dos años antes. Pom-
peyo tuvo que mediar en la trifulca judía cuando a él
acudieron Aristóbulo, Hircano y una delegación re-
presentante del pueblo judío para exponer sus ideas
de gobierno. El primer gran cambio sucedería cuando
Pompeyo entró en Jerusalén profanando el Templo y
convirtiendo a Judea en un protectorado de Roma,
con Hircano como Sumo Sacerdote. Aristóbulo y su fa-
milia fueron enviados a Roma como rehenes. Judea
pasó a estar entonces bajo la autoridad romana.

LA JUDEA ROMANA
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Atendiendo a los textos de Flavio Josefo, sa-
bemos que Herodes fue un sanguinario monarca y no
dudó en ordenar asesinatos contra aquellos que creía
que representaban una amenaza. Pidió a Marco An-
tonio que ejecutara a decenas de personas una vez
llegó al poder, para asegurar su supremacía, inclu-
yendo incluso a miembros de su propia familia. De
igual modo, cuando la cúpula del poder de Roma cam-
bió a manos de Octavio Augusto, consiguió mantener
su posición para seguir ordenando ejecuciones. No es
raro, pues, que protagonizase el relato de la Matanza
de los Inocentes, narrado en el Evangelio de Mateo,
mandando asesinar a todos los niños varones nacidos
en Belén menores de dos años, al detectar una nueva
amenaza, en este caso la que suponía el nacimiento
de un niño que según las profecías llegaría a ser rey. Es
probable que este episodio estuviera inspirado por la
reputación sádica de Herodes. A su muerte, el reino
de Judea fue dividido en cuatro partes gobernadas
por cuatro hijos de Herodes, que se convirtieron
en tetrarcas siempre bajo la intervención de Roma.

En la época de César Augusto, Judea se con-
virtió definitivamente en provincia romana, la provin-
cia pasó a estar gobernada por un prefecto. Un oficial
romano con poderes tanto militares como civiles. Sin
lugar a dudas, de entre los prefectos de la provincia
de Judea destacó especialmente el quinto de ellos,
que ejerció su cargo entre los años 26 y 36 años. Pon-
cio Pilato. Un nombre íntimamente ligado al del per-
sonaje cuya muerte se convirtió en uno de los
episodios más importantes de la Historia. Jesús de Na-
zaret.

Los griegos y los romanos, desde su ingenui-
dad creían que podrían prohibir la Torá, el Shabat o
el Brit Milá sin darse cuenta de que los judíos prefería
morir a renunciar a sus tradiciones, demostrando no
conocer las particularidades que diferenciaban a los
judíos del resto de pueblos semíticos del Próximo
Oriente, y pensaron que podían colocar allí sus tem-
plos y sus estatuas como si aquello no fuese más que
otra provincia árabe o siria. La defensa de identidad
que había demostrado el pueblo de Israel, no les hizo
a los despreocupados romanos pensar lo bastante.

El análisis y la convicción que tenían los clási-
cos de ser los creadores de una cultura superior fue
un gran error: pensar que una cultura puede ser válida
para toda la humanidad y exportada a pueblos de
etnia diferente. La helenización y romanización de
Oriente sólo tuvo un efecto: el caos étnico, la balcani-
zación de la misma Roma, las luchas y, finalmente, la
aparición del cristianismo.

Pedro Negroles Sánchez
Cuaresma 2018
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