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SALUDA DEL HERMANO MAYOR CALIFORNIO 

Un año más nos encontramos en Cuaresma, 
umbral de nuestra Semana Santa, tiempo que 
nos invita a vivir más intensamente imbuidos 
del espíritu cofrade; momento que aprovecho, 
queridos hermanos de la Agrupación de Solda-
dos Romanos, para dirigirme, como en anterio-
res ocasiones, como Hermano Mayor de nues-
tra Cofradía y primer servidor de la misma, a 
través de vuestra revista “HAZ DE LICTORES”. 

Como cada año, vivimos este tiempo de prepa-
ración de la Semana Grande de Cartagena, de 
un modo especial, con ese ir y venir de tantos 

hermanos desde nuestra sede cofrade hasta los 
almacenes de Villas Pilatos o Villa Samaritana y 
en particular vosotros en vuestro local del ca-
llejón de Estereros, con la finalidad de tener 
todos los utensilios -hachotes, armamento, 
vestuarios y tronos- preparados para que 
nuestros desfiles se desarrollen con la elegan-
cia y excelencia que los caracterizan, si bien, 
intentado, como cada año, mejorar en arte y 
brillantez. Qué gran y singular experiencia des-
filar por las calles de nuestra patria chica para 
que propios y foráneos puedan disfrutar del 
rico patrimonio cultural, social y religioso del 
pueblo de Cartagena, siendo consciente los co-
frades de tener el privilegio de disfrutar, pero 
también la responsabilidad y el compromiso de 
mostrar, custodiar, conservar y, dentro de lo 
posible, mejorar dicho patrimonio para que 
puedan gozar y mostrar, también, las nuevas 
generaciones de cartageneros.  

Ahora bien, no debemos perder, en ningún mo-
mento, que nuestro norte y fin primordial no es 
nuestra fama, sino dar testimonio de Cristo Je-
sús en todo momento, poniendo de manifiesto, 
mediante una catequesis plástica, la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, promoviendo 
y fomentando, como señalan nuestras propias 
normas estatutarias, “el culto público a la Pa-
sión del Señor, significada en la sagrada imagen 
de nuestro titular Jesús Prendido y en la Santísi-
ma Virgen del Primer Dolor, recordando a los 
hermanos cofrades y al pueblo cristiano el gran 
beneficio de la Redención y la necesidad de una 
conversión manifestada en la reforma de la pro-
pia vida y en la entrega y servicio a los demás”. 
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Como nos recuerda nuestro Pastor Diocesano: 
“Las imágenes, que procesionamos … nos hacen 
encontrarnos cara a cara con el Señor, pero so-
bre todo, nos recuerdan la importancia de vivir 
en el amor, especialmente cuando vemos la Cruz 
de Nuestro Señor”. 

Que este tiempo de Cuaresma y Semana Santa 
sean también, tiempo de traer a la memoria el 
recuerdo y nuestra sincera gratitud a tantos y 
tantos hermanos californios que, desde la fun-
dación de la Cofradía en 1747, nos han precedi-
do, pues gracias a su sacrificio, esfuerzo y des-
velo han hecho posible que la Cofradía encar-
nada sea la realidad que hoy vivimos, sintiendo, 
con sano orgullo, la satisfacción de mostrar a 
todos los que comparten y contemplan nues-
tras procesiones el excelente patrimonio acu-
mulado a lo largo de casi tres siglos de existen-
cia.  

Hermanos de los Soldados Romanos, os animo, 
una vez más, a que continuéis trabajando por 
vuestra querida Agrupación, conscientes de 
que con vuestro trabajo contribuís al engran-
decimiento de la Hermandad encarnada. Por 
último, deseo, reiteraros mi sincero agradeci-
miento por darme, un año más, la oportunidad 
de acercarme a vosotros a través de esta publi-
cación. Con el corazón puesto en el Cristo del 

Prendimiento, que tenéis el privilegio de escol-
tar la noche de Miércoles Santo, os invito a que 
meditemos e interioricemos las palabras que, 
D. José Manuel Lorca Planes, recoge en su Car-
ta Pastoral para el curso 2018- 2019, donde nos 
pone de manifiesto, que: ... “Nuestra confianza 
tiene que estar cimentada siempre en el Señor…” 
exhortándonos a que “durante este año nos de-
diquemos a edificar nuestro ser en el cimiento 
de Cristo, para aprender de Él mismo… a amar 
de verdad, entregando la vida a los demás, sir-
viendo en la caridad y dándoles a conocer la ale-
gría del don de Dios en la santidad”. 

Recibid un cordial y fraternal abrazo. 

Juan Carlos de la Cerra Martínez 
Hermano Mayor de la Cofradía California 
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SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN 
DE SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS 

Cartagena se dispone a vivir de nuevo los días 
grandes de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo con la magnificencia, el sentimiento y la 
devoción que le son propias; con ese bagaje de 
tradición e innovación que le otorgaron en su 
día la declaración de Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. 

Resultaría muy difícil resumir la Semana Santa 
de nuestra ciudad sin destacar el entusiasmo 
que ponen todos y cada uno de los nazarenos y 
cofrades, que integran las distintas agrupacio-
nes dentro de las cofradías de nuestra Semana 
Mayor, y que se trasmite a los miles de carta-
generos y visitantes que llenan hasta rebosar 
las calles de nuestra ciudad presenciando los 
desfiles procesionales que se celebran en esas 
fechas. 

Y es que, entre todos, hemos conseguido una 
Semana Santa que no solo pregona una expre-

sión religiosa, sino que también es una mani-
festación cultural que comporta sentimientos 
que se interpretan con arreglo a la sensibilidad 
de cada persona. Los relatos evangélicos que 
recogen pasajes de la Vida, Muerte y Resurrec-
ción de nuestro Salvador Jesucristo nos invitan 
a entrar con las actitudes internas y espiritua-
les convenientes en la celebración de los Mis-
terios centrales de nuestra fe. 

No olvidemos que las manifestaciones de reli-
giosidad popular de la Semana Santa vendrán a 
completar, si se participa con respeto y digni-
dad, la experiencia litúrgica. Las procesiones 
evocaran plásticamente momentos de la Pasión 
y Muerte del Señor, una narración estética que 
los niños y jóvenes asimilaran adecuadamente, 
si es explicada por sus padres con la fe y devo-
ción que merece el Misterio Pascual. La indife-
rencia religiosa que hoy vivimos, reclama más 
que nunca una mejor formación cristiana de las 
familias, en cuyo seno se transmite, se cultiva y 
crece la fe. La familia cristiana, alegre, espe-
ranzada y solidaria, comprometida en el bien 
común, es un regalo para la Iglesia y para la so-
ciedad. 

Me vienen a la memoria las palabras pronun-
ciadas por monseñor D. Rafael Palmero Ramos 
(Obispo Emérito de Orihuela-Alicante) “Hoy 
precisamente, parece que molesta todo lo que 
huele a tradición; más todavía si viene acompa-
ñada de un sentimiento religioso o si es mani-
festación externa - cultural, artística…- de la fe 
de tantas personas. Nos encontramos, a veces, 
con el absurdo de que la mayoría creyente de un 
pueblo, región o nación, ha de plegarse a las exi-
gencias de unos pocos, en ocasiones muy pocos, 
que, con la excusa de una malentendida 
‘tolerancia’, tratan de imponer su propia visión 
de la vida, dando la espalda incluso a sus pro-
pias raíces”. 

Una noticia que ha llenado de satisfacción y 
que cumplía las expectativas de años de mu- 
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chos cartageneros, ha sido el anuncio del inicio 
de las obras de restauración del exterior de la 
Iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena. 
Templo barroco que comenzó a construirse en 
1713 al trasladarse la parroquia desde Santa 
María la Antigua. Y que se abrió al culto hacia 
finales del siglo XVIII. 

El proyecto presentado por el Obispado de la 
Diócesis de Cartagena y, redactado por el ar-
quitecto Juan de Dios de la Hoz Martínez, tiene 
por finalidad la restauración integra de la Igle-
sia Parroquial de Santa María mediante la in-
tervención en sus dos fachadas. “Este proyecto 
pretenden integrar, unificando colores, texturas, 
acabados, las distintas etapas que ha tenido la 
iglesia, incorporando en su caso las adiciones 
posteriores a las originales, y en general mejorar 
el aspecto exterior de dichas fachadas, mientras 
que, a la vez, se realizan una serie de acciones 
que eviten el deterioro futuro del edificio”. 

En octubre presentó su dimisión -con carácter 
voluntario e irrevocable-, el hasta ahora presi-
dente de la Agrupación D. Félix González Nava-
rro, mi padre, persona que durante cerca de 
veintiún años ha desempeñado el cargo, traba-
jando con gran dedicación y entrega en dicha 
labor; al tiempo que simultáneamente desem-
peñaba la función de coordinador de la revista 
“Haz de Lictores”. Expresar mi personal agrade-
cimiento y el de los Armados del Prendimiento 
al artífice de la modernización de la Agrupa-
ción de Soldados Romanos de la Cofradía Cali-
fornia. 

Dada la circunstancia de solo haber un candi-
dato que reuniera las condiciones necesarias, 
según los Estatutos de la Cofradía, para ser de-
signado Mayordomo Presidente de la Agrupa-
ción de Soldados Romanos. El Hermano Mayor 
me propone al Cabildo de Mesa de fecha diez 
de enero, para desempeñar dicho cargo, con 
una duración inicial de un año. 

Los Soldados Romanos con su acontecer del 
día a día han confirmado que se trata de una 
Agrupación viva, que hace honor a sus 272 años 
de existencia, participando desde la primera 
procesión de la Cofradía en el año 1748 dando 
piadosa escolta al Titular de la Hermandad el 
Santísimo Cristo del Prendimiento. Se está rea-

lizando una labor de mantenimiento del patri-
monio de la Agrupación consistente en la repa-
ración y dorado de cascos, petos y demás ma-
terial que se deteriora con el uso. También se 
cuenta con una nueva página Web adaptada a 
los nuevos tiempos. 

Haz de Lictores ha sido desde su primer núme-
ro, una publicación destinada a recoger todo lo 
que sucede en torno a los Armados del Prendi-
miento, las fotografías publicadas que han cap-
tado los actos que han tenido como protago-
nista a la agrupación o los numerosos escritos 
donde los articulistas han ido relatando duran-
te estos años sus vivencias cofrades, son buena 
prueba de ello y hacen de nuestra publicación 
un documento imprescindible para dar a cono-
cer el devenir de la agrupación en los últimos 
veinte años. 

Expresar nuestro reconocimiento a todas las 
empresas e instituciones que con su publicidad 
nos permiten cubrir el costo económico de la 
impresión de la revista “Haz de Lictores”. 

Deseo agradecer a D. Gonzalo Wandosell y 
Fernández de Bobadilla,  Primer Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa 
de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) 
de Murcia, y Coordinador del Programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales, el que haya 
aceptado presentar “Haz de Lictores” en su vi-
gésima edición. 

Al cierre de la edición de Haz de Lictores del 
presente año, nos llega la agradable noticia que 
el mayordomo presidente de la Agrupación del 
Ósculo D. Rafael Ruíz Manteca, articulista habi-
tual de nuestra revista, ha sido designado con 
el premio Procesionista del Año de la Ciudad 
de Cartagena. 

Para concluir desear que Dios nos ayude a ha-
cer una Semana Santa, participada y vivida por 
todos en profundidad. 

A todos nuestros lectores, un cordial abrazo 
californio. 

Carmen María González Aracil 

Presidenta Agrupación de Soldados Romanos 

           8 



 

Haz de Lictores 
AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS (CALIFORNIOS) 

SALUDA DE LA ALCALDESA DE CARTAGENA 

Ya estamos preparados para la semana más 
conmovedora de Cartagena, nuestra Semana 
Santa. Por delante, tenemos diez días en los 
que no sólo la emoción invade las principales 
calles de la ciudad sino que el arte y la cultura 
desfilan solemnemente, mostrando a cartage-
neros y visitantes la grandeza de nuestras pro-
cesiones.  

En este municipio, vivimos la Semana Santa 
con fervor y pasión pero, sin duda, esto es así 
gracias al trabajo incansable que los procesio-
nistas realizáis durante todo el año. 

Cartagena vive su Semana Santa más allá de 
estos diez días, y prueba de ello es esta revista, 
Haz de Lictores, en la que me invitáis a partici-
par, algo que agradezco mucho.  

Declarada de Interés Turístico Internacional, la 
Semana Santa se vive con mucha intensidad 
por todos y así lo mostráis vosotros, la Cofradía 
California, y en concreto, esta agrupación con 
una gran historia que os hace ser quien sois. 

Adultos, jóvenes y niños que forman esta agru-
pación, viven y sienten estos días con pasión y 
sentimiento, y lo hacen siguiendo la tradición 
pero también avanzando para formar un futuro 
que continúe desarrollando e inculcando vues-
tros valores. 

Como alcaldesa de Cartagena, no puedo estar 
más agradecida porque la Semana Santa forma 
parte de la identidad de nuestro municipio y es 
un potente motor turístico. 

Quiero aprovechar esta oportunidad también 
para agradecer y reconocer el magnífico traba-
jo que realizáis durante los 365 días del año, y 
también para hacer un llamamiento a todo el 
mundo para que no se pierdan los actos y pro-
cesiones. 

Tenemos una Semana Santa impresionante que 
destaca por su luz y color, y por supuesto, por 
su orden, solemnidad y elegancia, que hace 
grande a Cartagena y también a los cartagene-
ros. 

Ana Belén Castejón Hernández 

Alcaldesa del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 
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“VOSOTROS SOIS TESTIGOS DE ESTO” (Lc 24, 48) 

Queridos hermanos cofrades:  

La celebración de la Semana Santa me ofrece 
esta oportunidad de dirigirme a vosotros con 
un saludo lleno de afecto y cercanía, que qui-
siera hacer llegar de modo particular a todos 
los miembros de las hermandades y cofradías 
de nuestra Diócesis de Cartagena y a vuestras 
familias, así como a todos a quienes puedan 
llegar estas palabras. A todos os saludo con 
afecto, y para todos pido a Dios su bendición. 

Casi al final del Evangelio de San Lucas, entre 
sus últimos versículos leemos éste en el que el 
evangelista deja escrito el encargo misionero 
que Cristo confía a sus Apóstoles: “Vosotros 
sois testigos de esto” (Lc 24,48). 

El momento en el que Jesús pronuncia estas 
palabras, ya ha pasado todo: su pasión, su 
muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Y 
ese mismo día de la resurrección, estando los 
Apóstoles reunidos, Jesús se presenta en me-

dio de ellos. La alegría de todos es inmensa, 
indecible. Jesús les explica que todo tenía que 
suceder así. Es el misterio de la redención. Es 
la historia del gran amor de Dios que, en la 
muerte y resurrección de su Hijo, ofrece el 
perdón de los pecados y la vida eterna. Sí, ya 
ha pasado todo. Y, sin embargo, también ahora 
es cuando comienza todo. Comienza la mara-
villosa aventura de la Iglesia: hacer llegar a to-
das las generaciones la salvación que Cristo 
nos otorga. 

Es la aventura maravillosa de la evangelización. 
Pues, como bien sabemos, aquellas palabras de 
Jesús no iban dirigidas solamente a los Após-
toles, sino que, en ellos, van dirigidas a la Igle-
sia de todos los tiempos. En efecto, cada bau-
tizado ha sido llamado por Jesús para partici-
par en esta gozosa misión. Dicho de otro mo-
do, el Señor nos dice también hoy a nosotros: 
“Vosotros sois testigos de esto”. 

Y vosotros, hermanos cofrades, participáis de 
diversas maneras en esta misión eclesial. Por 
un lado, en las procesiones de la Semana San-
ta. En ellas ofrecéis a la contemplación de to-
dos, los principales acontecimientos del Mis-
terio Pascual de Cristo, prolongando y mos-
trando públicamente en la calle lo que previa-
mente hemos celebrado juntos en la liturgia de 
nuestras comunidades cristianas, de nuestras 
parroquias. Procesiones que en cada pueblo y 
en cada ciudad de nuestra región adquieren 
matices propios, y sé que en todos los casos lo 
realizáis entregando lo mejor de vosotros mis-
mos, queriendo que todo resulte lo mejor po-
sible. Me consta, asimismo, el trabajo ingente 
que lleváis a cabo, en muchos casos durante 
todo el año, trabajo ilusionado y desinteresado 
que busca siempre mejorar las cosas. Y aquí 
está el resultado: procesiones en las que se 
desborda la fe, la devoción y la belleza, dignas 
de admiración y agradecimiento. Y, por mi 
parte, os lo agradezco sinceramente. Proce-
siones que, con su carácter penitencial y de 
testimonio público de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo, fortalecen la fe de tantos herma-
nos, y en no pocos casos la suscitan, cuando 



 

           12 

Haz de Lictores 
AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS (CALIFORNIOS) 

en ocasiones estaba un tanto debilitada u olvi-
dada. 

Si bien, y por otro lado, también preparáis la 
Semana Santa viviendo intensamente el tiempo 
previo de la santa Cuaresma. Durante estas se-
manas tienen lugar celebraciones litúrgicas, 
triduos, quinarios, así como la celebración del 
Sacramento de la Penitencia, el piadoso ejerci-
cio del Vía Crucis, y otros tantos momentos de 
oración y meditación. Se participa así en la co-
mún llamada a la conversión, a la que, sin duda, 
nos ayuda vivir con sinceridad, personal y co-
munitariamente, el ayuno, la oración y la limos-
na, con una actitud de mayor escucha y acogi-
da de la Palabra de Dios, que es capaz de trans-
formar la vida. Además, el interés por una for-
mación permanente, así como un compromiso 
decidido por la caridad, que se manifiesta en 
obras caritativas concretas, también están pre-
sentes en muchas hermandades y cofradías. 

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis 
de la misión evangelizadora de la Iglesia. 

A este respecto, quiero recordar y quiero agra-
decer nuevamente al Santo Padre, el Papa 
Francisco, la exhortación que nos dirigía a toda 
la Iglesia en su Mensaje para la Cuaresma del 
año pasado. En él nos animaba, entre otras co-
sas, a no dejar paso en nosotros a “la frialdad 
que paraliza el corazón”, y a que, antes bien, 
avivemos el fuego de la caridad, el “fuego de la 
Pascua”, el amor de Cristo crucificado y resuci-
tado, para salir con él al encuentro de los her-
manos que sufren. 

Por mi parte, también he querido animar viva-
mente a todos “a edificar nuestro ser en el ci-
miento de Cristo, para aprender de Él mismo a 
amar de verdad, entregando la vida a los de-
más, sirviendo en la caridad y dándoles a cono-
cer la alegría del don de Dios en la santidad”. 
Así lo he expresado en la Carta pastoral que he 
dirigido este año a toda la Diócesis. En ella he 
puesto igualmente de manifiesto la necesidad 
que tiene el mundo de cristianos laicos que den 
testimonio explícito de su fe cristiana en todos 
los ámbitos en los que se desenvuelve la vida 
cotidiana: en la familia, en el trabajo, en las re-
laciones sociales, así como en la enseñanza, la 
cultura, el arte, la economía, la política y, en 

definitiva, en todos los ámbitos de la vida hu-
mana. Pues todo lo que concierne a la vida hu-
mana cae dentro del mandato misionero de 
Cristo. Es un gozo inmenso que los laicos co-
nozcan cada vez más su identidad bautismal, su 
vocación y su misión en el mundo, para que su 
testimonio cristiano en la vida cotidiana, ofre-
cido con alegría, también sea cada vez más 
convencido y eficaz. 

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis 
de lleno en la misión evangelizadora de la Igle-
sia. Sois muy necesarios en la Iglesia. Vuestra 
misión es muy importante. Y yo cuento con to-
dos vosotros. Y os animo a que continuéis en el 
empeño tanto de formación como de vivir go-
zosamente vuestra vocación bautismal como 
cristianos laicos en la vida de cada día. Pues así 
el Señor nos lo pide: “Vosotros sois testigos de 
esto”. 

Os encomiendo a la protección maternal de la 
Santísima Virgen María, tan querida y venerada 
en nuestras hermandades y cofradías. Ella que 
es “Reina y Madre de misericordia”, nos cuida a 
todos con amor de Madre. Ella que alentó y 
fortaleció a la primera comunidad cristiana en 
su tarea evangelizadora, también hoy nos 
alienta y nos fortalece en el gozo de ser discí-
pulos misioneros de su Hijo. 

Que Dios os bendiga. 

José Manuel Lorca Planes 

Obispo de Cartagena 
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A LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS 
Los californios en general tenemos un serio 
desconocimiento de la historia de nuestra co-
fradía y de sus vicisitudes, a través de los años 
y de los siglos que han transcurrido desde su 
fundación hasta nuestros días. 

El paso del Stmo. Cristo del Prendimiento 
nuestro titular, y la Agrupación de Soldados 
Romanos llamados en aquel entonces Armados 
del Prendimiento, fueron el núcleo fundacional 
de nuestra Hermandad, y la figura de Poncio 
Pilato muy valorada y respetada, el paso del 
tiempo y la adaptación de nuestra cofradía a 
las realidades sociales, políticas y económicas 
de nuestra ciudad, dio lugar al nacimiento de 
las agrupaciones, que son pieza fundamental 
en la Cofradía California actual, el desarrollo de 
las mismas y su mantenimiento requieren un 
gran trabajo y esfuerzo de los cofrades que las 
forman, y poco a poco los Soldados Romanos 
fueron situándose en un segundo plano a pesar 
de la importancia y carga histórica que tenían y 

tienen. 

No es bueno para nuestra cofradía, como tam-
poco lo es para cualquier sociedad, olvidar sus 
orígenes y principios fundacionales, pues el 
desconocimiento de los mismos puede llevar a 
la disgregación, todas las agrupaciones, todas, 
deben sentirse iguales dentro de nuestra Her-
mandad, que se enriquece con sus diversas 
particularidades, y todas deberían sentir el 
apoyo y la solidaridad de sus hermanas espe-
cialmente en los momentos de dificultad, de 
esta manera tendríamos una cofradía unida y 
próspera. 

La agrupación de Soldados Romanos es pieza 
fundamental dentro de nuestra Hermandad, 
hagámosla pues sentirse querida y respetada, 
sus melodías son parte indisoluble del sentir 
cartagenero y su historia, la propia de la cofra-
día, mostrémosle pues nuestra solidaridad y 
cariño pero no solo de un modo verbal y retó-
rico sino también práctico, ofrezcámosle nues-
tro apoyo y colaboración, para que poco a po-
co vaya recuperando el lugar que por su propia 
historia le corresponde. 

Quisiera como siempre, acabar estas líneas con 
unas citas del Libro de las Horas, concreta-
mente del Salmo 144 (Himno a la grandeza de 
Dios), Antífona 2ª. 

El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 

El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 

El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 

cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. 

Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, 
todo viviente bendiga su santo nombre 

por siempre jamás. 

Francisco J. de la Cerra Martínez 
Mayordomo de Culto  

Cofradía California. 

Foto: Julián Contreras 
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LOS HERMANOS DE JESÚS 
Son muchos los pasajes evangélicos que pue-
den sorprender a un lector inadvertido. El 
tiempo transcurrido desde su escritura, así co-
mo las diferencias entre los contextos cultura-
les, sociológicos y lingüísticos del siglo I y los 
de nuestra época dificultan con frecuencia la 
comprensión de los textos sagrados. Es labor 
de los exégetas analizar los textos con las he-
rramientas adecuadas para discernir tanto el 
significado e interpretación de las Escrituras 
como la intención de sus autores. 

Una de las expresiones de los evangelistas que 
mayor debate ha generado desde la época de 
los primeros padres de la Iglesia ha sido la refe-
rencia a los «hermanos» y «hermanas» de Jesús. 
Siendo la realidad que actualmente aún no hay 
consenso en cuanto a la interpretación de es-
tas palabras en el contexto evangélico, puede 
ser interesante efectuar un repaso por las dis-
tintas posiciones defendidas por los estudiosos 
a lo largo de los siglos.  

Son varios los pasajes de los evangelios que 
mencionan a los hermanos de Jesús o de los 
que se deduce, en principio, que debía tenerlos:  

“Pero [José] no tuvo relaciones con ella hasta que 
dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús.” (Mt 1,25) 

“… y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un pesebre…” (Lc 2,7) 

“Después, con su madre, sus hermanos y sus dis-
cípulos, bajó a Cafarnaún, donde se detuvo va-
rios días.” (Jn 2,12)  

“Fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron 
fuera y le enviaron un recado llamándolo. La 
gente estaba sentada en torno a él y le dicen: 
‘Mira, tu madre y tus hermanos y hermanas es-
tán fuera y te buscan.’ Él les respondió: ‘¿Quién 
es mi madre y mis hermanos?’ Y mirando a los 
que estaban sentados en círculo alrededor de él, 
dice: ‘Mirad, mi madre y mis hermanos. Pues el 
que cumpla la voluntad de mi Padre, ése es mi 
hermano y hermana y madre.’ (Mc 3,31-35. El 
mismo pasaje en Mt 12,46-50 y Lc 8,19-21)  

“¿No es este el carpintero, el hijo de María, el 
hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No 
viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?” (Mc 
6,3. El mismo pasaje en Mt 13,55-56)  

“Se acercaba la fiesta judía de las Tiendas, y sus 
hermanos le dijeron: ‘Trasládate de aquí a Judea 
para que también tus discípulos vean las obras 
que realizas.” (Jn 7,2-3) 

También en otros libros del Nuevo Testamento 
hay referencias a los hermanos de Jesús. Por 
ejemplo, San Pablo escribe: 

“¿no tenemos derecho a hacernos acompañar de 
una esposa cristiana como los demás apóstoles, 
los hermanos del Señor y Cefas?” (1 Cor 9,5) 

“…pero no vi a ningún otro apóstol, sino sólo a 
Santiago, el hermano del Señor.” (Gál 1,19).  

Mientras que hay múltiples referencias en los 
evangelios a la madre de Jesús y a sus herma-
nos y hermanas, lo contrario ocurre con José, 
que sólo es mencionado en el período anterior 
al inicio de la actividad pública de Jesús, y eso 
sólo en los evangelios de Mateo y Lucas, ya que 
ni Marcos ni Juan hacen referencia a la infancia 
del Mesías. Ya en la época de los padres de la 
Iglesia se tenía la certeza de que José debía ha-
ber fallecido antes de recibir Jesús su bautismo 
en el Jordán, como se desprende de la lectura 
del Protoevangelio de Santiago (siglo II) y con 
mayor claridad en Historia de José el carpinte-
ro y en Panarión de Epifanio, estas dos últimas 
obras del siglo IV. La ausencia de José en las 
bodas de Caná y el hecho de que Jesús enco-
mienda su madre al discípulo amado en el Gól-

Las bodas de Caná (c. 1670) de Bartolomé E. Murillo 
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gota refuerza esta convicción. Por el contrario, 
sabemos de la presencia de María no sólo du-
rante la predicación de Jesús, sino al menos en 
los momentos iniciales de las primeras comu-
nidades cristianas, como indica Juan en su 
evangelio y Lucas en Hch 1,14.  

Pero los hermanos y hermanas de Jesús men-
cionados en los evangelios y cartas de Pablo 
¿eran realmente hermanos, primos o sólo pa-
rientes? La respuesta a esta pregunta no es 
sencilla y debe tener en cuenta el desarrollo 
histórico de la polémica desarrollada en los 
primeros siglos del cristianismo y que llega 
hasta la actualidad. Como punto de partida, 
conviene recordar que en los manuscritos en 
griego de los textos citados anteriormente 
aparece siempre la palabra adelphós, cuyo sig-
nificado es hermano nacido de la misma ma-
dre, mientras que para designar a un primo la 
lengua griega antigua empleaba la palabra 
anepsiós , reservándose el vocablo syggenés pa-
ra un pariente. 

Como ya se ha mencionado, en el evangelio de 
Marcos, el primero en orden cronológico, se 
pone en boca de los habitantes de Nazaret la 
siguiente frase: “¿No es este el carpintero, el hijo 
de María, el hermano de Santiago y José, Judas y 
Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus her-
manas?” (Mc 6,3). También Mateo atribuye a 
los paisanos de Jesús la expresión: “¿No es este 
el hijo del artesano? ¿No se llama su madre Ma-
ría y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 
Sus hermanas ¿no viven entre nosotros?” (Mt 
13,55-56). Así que, según la literalidad de estos 
textos, Jesús tenía cuatro hermanos –Santiago 
(Jacobo), José, Simón y Judas- y al menos dos 
hermanas de las que desconocemos sus nom-
bres.  

Es San Mateo quien recoge el relato de la apa-
rición en sueños a José de un ángel, que le in-
dicó que debía acoger a María como esposa 
“pues lo que ha concebido es obra del Espíritu 
Santo” (Mt 1,10), orden que José realizó al des-
pertarse, tras lo que añade el evangelista: “Pero 
[José] no tuvo relaciones con ella hasta que dio a 
luz un hijo, al cual llamó Jesús” (Mt 1,25). Al im-
ponerle el nombre, José reconoce a Jesús como 
su hijo, con lo que lo inserta en la estirpe del 
rey David, de quien descendía José, según la 
genealogía de Jesús descrita por el propio Ma-
teo (Mt 1,1-17) y por Lucas (Lc 3,23-38).  

La intención del evangelista al escribir “no tuvo 
relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo” es 
clara: José no tuvo ninguna intervención en la 
concepción de Jesús. María era virgen antes del 
nacimiento de Jesús, algo que Mateo quiere 
resaltar, pero ¿cómo interpretar la expresión 
«hasta que» (héôs hoû en griego)? ¿Tuvieron 
relaciones María y José –y quizá otros hijos- 
tras el nacimiento de Jesús? Parece claro que 
esta posibilidad no preocupa al evangelista. 
Mateo quiere destacar que Jesús es Hijo de 
Dios –debido a la concepción virginal- y des-
cendiente de David -como corresponde al Me-
sías-, al tener a José como padre. Es un tema 
muy debatido entre los expertos la interpreta-
ción que hay dar al citado «hasta que». En opi-
nión de algunos autores su uso no significa ne-
cesariamente que vaya a haber a continuación 
un cambio en el hecho indicado en la oración 
principal. Es lo que defiende Meier, por poner 
un ejemplo, al interpretar esta expresión en el 
salmo 110, en 1 Tim 4,14 o en Mt 12,20. Pero es 
el caso que Mateo, después de escribir que Jo-
sé y María no tuvieron relaciones hasta que ella 
dio a luz un hijo, enuncia más adelante los 
nombres de los cuatro hermanos varones de 
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Jesús, por lo que parece claro que el evangelis-
ta admitía que María y José habían tenido otros 
hijos después de Jesús. Viene a reafirmar esta 
idea el hecho de que en Mt 12,49-50 se pone en 
boca de Jesús: “Ahí están mi madre y mis her-
manos. Cualquiera que cumpla la voluntad de 
mi Padre en el cielo, ese es mi hermano, mi her-
mana y mi madre”, frase que pierde su sentido 
si, por ejemplo, sustituimos «hermanos» y 
«hermanas» por «primos», «primas» o 
«parientes».  

Es en el siglo II cuando empieza a plantearse 
una interpretación no literal de los términos 
«hermanos» y «hermanas» en los pasajes cita-
dos. El Protoevangelio de Santiago, apócrifo 
escrito en este período, apunta la posibilidad 
de que María hubiese permanecido siempre 
virgen, con lo que los supuestos hermanos de-
berían ser hijos de un anterior matrimonio de 
José, y por tanto hermanastros de Jesús. Cabe 
destacar que en los textos del Nuevo Testa-
mento no hay ningún caso en el que la palabra 
griega adelphós (hermano) se emplee con el 
significado de hermanastro. 

Por la misma época, Hegesipo, probable judío 
converso al cristianismo, los considera verda-
deros hermanos de Jesús, hijos de María y José. 
Aunque no se conserva la obra de Hegesipo, 
Eusebio de Cesarea incluye fragmentos de al-
gunos de sus escritos en Historia Eclesiástica, 
en los que claramente se identifica a Santiago 
el Justo, jefe de la comunidad cristiana de Jeru-
salén, como “el hermano (adelphós) del Señor”, 
distinguiéndolo de Simeón, primo (anepsiós) de 
Jesús y sucesor de Santiago al frente de la Igle-
sia de Jerusalén, tras ser éste decapitado.  

En los inicios del siglo III Tertuliano (c. 160 - c. 
220), padre de la Iglesia, escribe Contra Mar-
ción, donde afirma que el pasaje antes citado 
de Marcos (Mc 3,31-35) se refiere a los verda-
deros hermanos de Jesús, extremo que repite 
en De la carne de Cristo, texto dirigido también 
contra la herejía marcionita en el que refirién-
dose a María dice: “aunque era virgen cuando 
concibió, fue mujer cuando dio a luz”. Para Ter-
tuliano, la madre y los hermanos de Jesús te-
nían verdaderamente con Él ese parentesco, e 
insiste en ello porque su intención es combatir 
a los marcionitas, que sostenían que Jesús era 

un ser divino que tenía sólo apariencia huma-
na, herejía conocida como docetismo. 

Contemporáneo de Tertuliano fue Orígenes, 
padre de la Iglesia fallecido sobre el 254, quien 
defendió la virginidad perpetua de María en su 
obra Homilías sobre el Levítico. En su opinión, 
María fue “una virgen que permaneció en casti-
dad” (Homilía 8, 2) y consideró plausible que los 
«hermanos» de Jesús fueran en realidad hijos 
de un anterior matrimonio de José. Según Orí-
genes, algunos afirmaban “que el Salvador re-
pudió a María porque ella había estado unida a 
José tras su nacimiento (…) Si el Espíritu Santo 
llamó a María ‘bendita’, ¿cómo pudo el Salvador 
repudiarla? Además, ellos aseguran que María 
tuvo relaciones después del nacimiento de Jesús. 
Pero no tienen pruebas. Porque los hijos de José 
no nacieron de María, Ningún pasaje de la Es-
critura afirma esto.”(Homilías sobre Lucas, 7, 4).  

Ya en la segunda mitad del siglo IV, Helvidio 
expresó una opinión similar a la de Tertuliano: 
María concibió a Jesús sin dejar de ser virgen, 
pero con posterioridad tuvo hijos e hijas con 
José. Por su parte, Epifanio de Salamina (m. en 
403), metropolitano de Chipre y autor de Pana-
rión, obra que comenta ochenta herejías de su 
época, considero que los supuestos hermanos 
de Jesús provenían de un matrimonio anterior 
de José, quizá basándose en el relato del Proto-
evangelio de Santiago antes mencionado.  

Uno de los personajes que más ha influido en la 
interpretación habitual que en el ámbito católi-
co se ha dado a las expresiones y pasajes del 
Nuevo Testamento que estamos tratando es 
San Jerónimo. Este padre y doctor de la Iglesia 
latina, autor de la traducción de la Biblia al latín 
conocida como Vulgata, escribió en la segunda 
mitad del siglo IV una obra titulada Contra Hel-
vidio, personaje a quien ya hemos mencionado. 
En este trabajo San Jerónimo introduce la tesis 
de que los hermanos de Jesús mencionados en 
los evangelios eran en realidad sus primos o 
parientes, defendiendo así no sólo la virginidad 
perpetua de María, sino también la castidad de 
José (idea que no se apoya en ningún texto del 
Nuevo Testamento). La argumentación de San 
Jerónimo se basa en el hecho de que en hebreo 
y en arameo –lenguas en las que se escribió la 
Biblia hebrea-, al contrario que en la lengua 
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griega en la que se compusieron los libros del 
Nuevo Testamento, no existe un término que 
designe específicamente a los primos o sobri-
nos, por lo que frecuentemente se emplea la 
palabra ‘ah (hermano) para referirse a otros pa-
rientes cercanos. Por ejemplo en Gn 14,14: 
“Cuando oyó Abrán que su hermano había caído 
prisionero, reunió a los esclavos nacidos en su 
casa, trescientos dieciocho, y salió en su perse-
cución hasta Dan.” En realidad se trataba de su 
sobrino Lot y así es posible leerlo en algunas 

traducciones modernas de la Biblia. Lo mismo 
sucede en Gn 29, 15: “Labán dijo a Jacob: El que 
seas mi hermano no es razón para que me sirvas 
de balde; dime qué salario quieres”, cuando en 
realidad era su sobrino. Ejemplos de sustitu-
ción de «primos» por «hermanos» los encon-
tramos en Lev 10,4 y 1 Cr 23,22.  

Pero, siendo cierto que la traducción al griego 
koiné de los textos sagrados judíos 
(originalmente escritos en hebreo y arameo), 
conocida como Biblia de los Setenta, Sep-
tuaginta o LXX, escrita entre los siglos III y II 
a.C. (mayoritariamente en Alejandría), da a la 
palabra griega adelphós no sólo el significado 

de «hermano» sino también el de «pariente» no 
se puede ignorar que los evangelios, como las 
cartas de San Pablo y los demás escritos del 
Nuevo Testamento (a excepción de algunos pa-
sajes del Apocalipsis), no son una traducción, 
sino que fueron escritos en griego y dirigidos a 
personas que leían esta lengua de forma habi-
tual. Aunque en el siglo II Papías de Hierápolis 
afirmó que Mateo había escrito su evangelio en 
arameo, no sólo no se conserva ese hipotético 
evangelio, sino que es ampliamente aceptado 
que el evangelista –a quien no hay que confun-
dir con el apóstol Mateo- escribió su obra di-
rectamente en griego, basándose en el evange-
lio de Marcos y en la conocida como fuente Q.  

Abundando en el razonamiento anterior, San 
Pablo no es traductor de sus cartas, sino que 
también escribe directamente en griego y ha-
bla de personas a las que conoce personalmen-
te, como es el caso de los párrafos de 1 Cor 9,5 
y Gál 1,19 antes mencionados. Pablo emplea 
con propiedad anepsiós en Col 4,10: “Os saluda 
Aristarco (…) y Marcos, primo de Bernabé…” La 
cuestión clave es por qué motivo tanto Pablo 
como los evangelistas habrían de escribir adel-
phós (hermano) en lugar de anepsiós si querían 
referirse a los primos o parientes de Jesús, da-
do que en todo el Nuevo Testamento el signifi-
cado literal de la palabra anepsiós es siempre el 
de hermano carnal o medio hermano, nunca 
hermanastro, primo o sobrino. En cuanto a un 
posible sentido metafórico, es evidente que no 
es aplicable a las referencias a los hermanos de 
Jesús.  

San Jerónimo intentó también identificar a los 
llamados hermanos de Jesús con algunos per-
sonajes mencionados en los evangelios o en 
otros libros del Nuevo Testamento. Concor-

San Jerónimo (1755) de Francisco Salzillo  
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dando los nombres de los hermanos de Jesús 
con Mc 15,40 y Jn 19,25 llega a la conclusión de 
que Santiago, el llamado «hermano del Señor» 
por la comunidad de Jerusalén, era en realidad 
el apóstol Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Su-
pone además que María de Cleofás es la madre 
de este apóstol y de José (otro supuesto her-
mano de Jesús), y al mismo tiempo hermana de 
la Virgen María, con lo que Santiago y José se-
rían primos de Jesús, mientras que Alfeo y 
Cleofás serían la misma persona. Otra conclu-
sión de San Jerónimo es que el «hermano» lla-
mado Simón es el apóstol de igual nombre apo-
dado «el zelota» en Lc 6,15. El cuarto y último 
hermano por identificar sería a su vez el autor 
de la Epístola de Judas. Merece ser destacado 
que también el Catecismo de la Iglesia Católica 
intenta identificar a estos personajes, señalan-
do que “Santiago y José, ‘hermanos de Jesús’ (Mt 
13,55) son los hijos de una María discípula de 
Cristo (cf Mt 27, 56) que se designa de manera 
significativa como ‘la otra María’ (Mt 28,1).” 

Como último argumento seleccionado en este 
breve recorrido por una larga polémica, con-
viene añadir que también el historiador judío 
Flavio Josefo se refiere a Santiago el Justo co-
mo “el hermano de Jesús, llamado el Cristo” en 
sus Antigüedades judaicas (20.9.1, 200), obra 
escrita en los últimos años del siglo I. Este tes-
timonio es interesante por encontrarse en una 
fuente ajena al naciente cristianismo y porque 
Josefo escribe directamente en griego y distin-
gue siempre entre hermanos y primos.  

La tesis de San Jerónimo fue aceptada mayori-
tariamente durante la Edad Media en la Iglesia 
occidental mientras que, según algunos auto-
res, la opción de considerar a los supuestos 
hermanos como hermanastros fue mayoritaria 
en la Iglesia oriental. Concluido el medievo, ni 
siquiera Lutero o Calvino, principales artífices 
de la reforma protestante, cuestionaron, según 
Meier, la virginidad perpetua de María, por lo 

que no aceptaron que Jesús hubiese tenido 
verdaderos hermanos. La actual opinión en 
medios protestantes se inclina por considerar 
que Jesús sí tuvo hermanos y hermanas carna-
les. 

Este resumen de las diferentes interpretacio-
nes posibles al término «hermanos de Jesús» 
quedaría incompleto sin resaltar un hecho que 
ningún católico debería ignorar: mientras que 
la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, es la 
Tradición, con origen en los apóstoles, quien la 
recibe y la transmite a sus sucesores, por lo 
que la Escritura no es la única fuente de la cer-
teza de la Revelación. Siendo la totalidad de la 
Iglesia la encargada de custodiar del depósito 
de la fe, es su Magisterio, ejercido a través de 
los dogmas, la auténtica interpretación de la 
Escritura.  

Aunque es muy probable que los primeros cris-
tianos entendiesen, como seguramente lo hacía 
Mateo, que Jesús había tenido hermanos car-
nales, a partir de mediados del siglo II la idea 
de la virginidad perpetua de María fue poco a 
poco extendiéndose entre las comunidades 
cristianas. Pero no sin polémica, como se de-
duce de los ejemplos anteriores en los que al-
gunos padres de la Iglesia sostenían opiniones 
diferentes. En todo caso, la idea de que María 
permaneció virgen también después del naci-
miento de Jesús era ya ampliamente aceptada a 
partir de mediados del siglo IV, en una formu-
lación sintetizada con claridad por San Agustín 
(354-430): “Virgen después del parto, Virgen 
siempre.” (Sermones, 186, 1). Esta convicción 
fue reconocida finalmente por el Concilio Ecu-
ménico de Constantinopla II del año 553 y se 
incorporó a la liturgia al denominar a María 
«Aeiparthenos», la «siempre-virgen».  

 

Juan Francisco López Sánchez 
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UN PRESIDENTE… Y UN HERMANO  
Un año más, atendiendo la amable invitación 
de nuestro hermano Félix, me pongo delante 
de las páginas en blanco, y comienzo a escribir 
un artículo para esta querida revista “Haz de 
Lictores”, y para todos mis hermanas y herma-
nos que componen esta entrañable Agrupación 
“california” de Soldados Romanos. 

Siempre que lo he hecho, ha sido un honor po-
der colaborar con vosotros, y lo ha sido por lo 
que sois y representáis en la Semana Santa de 
Cartagena, en cuanto a tradición, compromiso 
y esfuerzo por hacer posible un perfecto y pre-
cioso desfile por las calles de nuestra querida 
ciudad, tanto en procesión como en los corres-
pondientes pasacalles. 

Pero este año, permitirme que os hable de al-
guien que bien conocéis y que ha sido vuestro 
presidente durante muchos años: Mi querido 
hermano Félix.  

A veces, es necesario y quizá conveniente, po-
ner de manifiesto los logros y el buen trabajo, 
de quienes se entregan alma y corazón a una 
causa por una gran labor… Y este es un buen 
medio y un buen momento, para dar las gracias 
a Félix por los años que ha puesto su corazón y 
mucho más, para hacer más grande (que lo es) 
esta querida Agrupación.  

Durante estos años, rara ha sido la ocasión, en 
la que me he encontrado con él por Cartagena, 
sin que fuera haciendo cometidos por “sus” 
Soldados Romanos; bien en busca de patroci-
nadores para esta publicación, vender lotería o 
un sinfín de gestiones, relacionadas siempre 
con la que ha sido y es (después de su familia) 
su vida: Sus Soldados Romanos y su Cofradía 
California. 

Nunca le ha faltado una palabra amable. Nunca 
le han faltado fuerzas (aun sacándolas cuando 
más difícil era), ni una sonrisa, ni una mano 
tendida para colaborar, en silencio, con quie-
nes más lo necesita, especialmente desde el 
economato solidario “Los Panes y Los Peces”, 
donde realizó un gran trabajo, callado (Que es 
cuando más valor tiene), pero fundamental pa-
ra el mejor funcionamiento del mismo. 

Bajo ese prisma de sincera fraternidad, nuestro 
hermano ha trabajado sin descanso, con es-
fuerzo, poniendo el alma, comprometiéndose 
al máximo, haciendo cábalas para que todo sa-
liera bien, entregando mucho más que tiempo 
a una labor extraordinaria, que solo pueden 
desarrollar personas extraordinarias como lo 
es él. 

Desde aquí quiero darle las gracias, y lo hago a 
sabiendas que no le gusta ser el punto de aten-
ción, pero obrando con el corazón, que es co-
mo mejor se hacen las cosas; y le doy las gra-
cias por ser ejemplo de procesionista, por ser 
reflejo en el que nos debemos de mirar muchos 
cofrades y, por su puesto, porque su labor al 
frente de la Agrupación de Soldados Romanos, 
no solo ha sido ejemplar, sino maravillosa, ha-
ciéndola más grande, si cabe, y con ello en-
grandeciendo a nuestra querida Semana Santa. 

Por eso, hermanas y hermanos, hoy mis versos 
se los dedico a él… a Félix González, porque así 
creo que siente su corazón y porque así pienso 
que deberíamos sentir todos nosotros. 

Gracias por ser “general” 
de “tus” Soldados Romanos… 

por poner el corazón 
en tu mente y en tus manos, 

para trabajar por ellos 
este tiempo y estos años… 

Gracias por ser referente 
de cariño y de trabajo… 

por ser buen procesionista, 
Presidente, amigo, hermano; 

cofrade con toda el alma 
repleta de amor cristiano… 

Gracias por todo y por tanto, 
querido Félix, mi hermano…. 

Gracias por ser “general” 
de tus Soldados Romanos. 

Rosario del Carmen García Romero 

Cuaresma 2019 
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Hoy día, muchos buscan saber sobre sitios, 
personas y culturas de rincones remotos del 
planeta. Sin embargo, bien podemos jactarnos 
que tenemos al alcance de nuestras manos una 
“cultura remota” que debería atraernos como 
ninguna. Los cofrades y procesionistas carta-
generos somos conscientes de que ese Jesús de 
Nazaret que, orgullosamente, acompañamos 
por nuestras calles y plazas en la época de Se-
mana Santa, vivió un trasfondo cultural, forjado 
junto a Él, que debemos entender para ir cono-
ciendo de una manera verdadera, el auténtico 
mensaje que nos hace llegar. 

Seguro estoy que todos los que participamos 
activamente en los inconmensurables desfiles 
procesionales de Semana Santa, buscamos un 
puente que nos acerque a la cultura en la que 
Jesús vivió; a esos personajes que aparecen en 
nuestros bellos y artísticos tronos; a esos Mis-
terios que constituyen la maravillosa cateque-
sis de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor y que con tanta ilusión no exen-
ta de fe, representamos por las calles de nues-
tra querida Cartagena…y ¡cómo no! a esa pléya-
de de Soldados Romanos, a esas tropas que pu-

lulaban por todos los pueblos y ciudades y que 
en nuestra tres veces milenaria ciudad nos de-
leitan año tras año, Cuaresma tras Cuaresma, 
con sus alegres pasacalles, con su magnífica 
representación del Lavatorio de Pilato el Miér-
coles Santo o ese sobrecogedor acto de des-
agravio al Señor del “Ecce Homo” previo a la 
respetuosa y silenciosa noche del Jueves Santo 
cartagenero y californio, y siempre con sus 
marciales y singulares desfiles en todas las pro-
cesiones en las que intervienen. 

Pienso, queridos cofrades y amables lectores 
de esta magnífica publicación cuaresmal “Haz 
de Lictores”, que si queremos entender el mun-
do que nos rodea, incluso los lugares más leja-
nos que, probablemente, nunca visitaremos, 
necesitamos forjar un vínculo con el mundo y 
las gentes que vivieron en época de Jesús y 
que, al fin y al cabo, nos han servido de mode-
los tanto en la vida corriente como en la espiri-
tual. 

Estaréis conmigo que mediante la historia y la 
arqueología podemos observar cómo se nos 
revelan vestigios muy interesantes de la época 

LA CULTURA REMOTA QUE VIVIO JESÚS 
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de Jesús. Sin embargo, las numerosas citas del 
Nuevo Testamento demuestran que los Evan-
gelios son la fuente más importante para des-
cubrir muchos aspectos de la vida diaria de 
aquel tiempo. Introduzcámonos muy somera-
mente en esa vida diaria. Conozcamos, un poco 
más de cerca, aspectos quizás desconocidos 
para muchos. Hagamos un pequeño ejercicio 
de comprensión. 

La escolarización, por ejemplo, era una de las 
obligaciones más importantes del padre hacia 
el hijo y, originariamente, el padre era el maes-
tro de su hijo. Se llegaron a fundar escuelas pa-
ra educar a niños huérfanos de padres y la fi-
nalidad de la educación no era dar categoría 
social o un oficio, puesto que enseñar un oficio 

era tarea del padre, lo que hizo José con Jesús, 
sino más bien enseñar la Ley a fin de inculcar 
un comportamiento moral correcto. Los niños, 
por lo general, empezaban a aprender a leer la 
Ley a los cinco años. A los diez comenzaba el 

estudio de la Ley oral. Como en aquella época 
todavía no se habían inventado las vocales en 
hebreo, los estudiantes tenían que escuchar 
con mucha atención a los maestros para captar 
la pronunciación correcta de cada palabra. Las 
chicas, generalmente, no iban a la escuela, 
aunque considerando que su futuro papel en la 
educación de sus propios hijos era importante, 
recibían una educación en casa tanto por parte 
del padre como de la madre. 

En relación con la ropa…ya lo reseñaba San Lu-
cas en su Evangelio: “al que te quite el manto, 
no le niegues la túnica”. Ni que decir tiene que 
las diversas formas de vestir tenían un gran 
simbolismo en el mundo romano. Una toga de 
lana natural, no teñida, era un signo de ciuda-
danía. Los magistrados llevaban una toga con 
una franja de color púrpura y los políticos lle-
vaban togas de color pálido, mientras que una 
toga de lana oscura indicaba duelo. Los campe-
sinos solían llevar una túnica corta para traba-
jar. 

Los niños, por otra parte, jugaban al juego del 
tejo o a juegos de pelota. El tejo era un gran 
árbol, discreto, que a pesar de su apariencia 
triste muy pocos imaginan que se esconde uno 
de los árboles que más ha influido en gran par-
te de la historia de Occidente. Como dato 
anecdótico reseñar que en la Sierra de Cazorla 
(Jaén) se ha encontrado un gran tejo con más 
de dos mil años de antigüedad, hasta el punto 
de que ostenta el honroso título de “ser vivo 
más viejo de España” y uno de los pocos miem-
bros del exclusivo club de los árboles europeos 
con más de veinte siglos de existencia. En la 
época romana, este árbol tenía la considera-
ción de árbol sagrado, siendo adoptado por el 
Cristianismo e incorporado a su doctrina como 



 

           24 

Haz de Lictores 
AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS (CALIFORNIOS) 

símbolo de la vida y de la muerte; y por su lon-
gevidad, símbolo también de la eternidad. Los 
adultos, sin embargo, jugaban a los dados con 
piezas de vidrio, marfil o metal. Un juego popu-
lar era el que se jugaba en un tablero dividido 
en veinticuatro partes formadas por doce lí-
neas paralelas y una transversal. Los juegos de 
pelota se jugaban a veces en equipos con pelo-
tas llenas de aire o de plumas. A menudo había 
tableros de juegos dibujados en calles empe-
dradas, como el conocido como “Lithostrotos”, 
que era utilizado en un juego de dados deno-
minado “el juego del rey”.  

Y qué decir de la vida de los ricos. Jesús, en sus 
primeros años vivió en la humildad de una típi-
ca casa del pueblo. Ya lo recogía San Marcos en 
su Evangelio: “…se fue con Santiago y Juan a ca-
sa de Simón y Andrés”. Imaginemos una esce-

na…cuando Jesús visitó a la suegra de Pedro en 
Cafarnaúm. Probablemente, llegando a la casa, 
Jesús y los discípulos pasan por el patio, donde 
encuentran a miembros de la familia atareados 
con sus quehaceres diarios, tejiendo, cuidando 
los animales domésticos, moliendo trigo o ha-
ciendo pan. Puede que subiendo hacia el um-
bral esquiven a unos cuantos niños que juegan. 
Apartan la cortina colgada en la puerta y en-
tran en la casa. 

Los suelos de mosaico eran, en otro orden de 
cosas, una decoración habitual en las clases 
ricas y en los lugares públicos de la antigua Ro-
ma. Su aparición en Judea hacia la época de 
Herodes es un testimonio claro de la lealtad 
cultural y económica respecto a Roma estable-

cida por su padre y más tarde por él mismo. 
Efectivamente, una casa rica se podía distin-
guir de las demás por su grandiosidad y deco-
ración. Al igual que sucedía en las casas más 
modestas, se dedicaba un espacio importante a 
almacenar comida. Se contaba en estas casas 
con utensilios refinados para servir la comida, 
especialmente artículos de vidrio y de cerámi-
ca elegantemente adornados con motivos flo-
rales. En Jerusalén, por ejemplo, se han encon-
trado numerosos objetos en piedra que testi-
monian el auge y desarrollo de la industria de 
la piedra. 

En la época de Jesús se han llegado a mencio-
nar hasta cuatrocientas plantas que eran utili-
zadas con finalidades farmacéuticas. Entre 
ellas se hallaba el comino, hoy reconocida co-
mo portadora de sustancias que previenen la 
infección, y que era aplicada en las heridas. 

Las fuentes termales eran conocidas igualmen-
te por sus efectos terapéuticos. En la Misná, 
cuerpo de leyes judías compiladas, que recoge 
y consolida la tradición oral judía, se mencio-
nan repetidamente dos fuentes termales tera-
péuticas: la de Tiberíades, en el Lago de Galilea, 
y la de Gádara, no muy lejos de la otra. Igual-
mente, otro producto curativo originario de 
Palestina era el asfalto, que se obtenía del Mar 
Muerto. Se hervía y se aplicaba para eliminar la 
peste. 

Marcos recogía en su Evangelio: “Tomando al 
ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y ha-
biéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las 
manos y le preguntaba ¿Ves algo? Él, alzando la 
vista, dijo “veo a los hombres, pues los veo como 
árboles, pero que andan”. Después, le volvió a 
poner las manos en los ojos y comenzó a ver per-
fectamente y quedó curado, de suerte que veía de 
lejos claramente todas las cosas”. 

Ciertamente, en época de Jesús la curación de 
enfermos a menudo era una tarea de líderes 
religiosos. Los fariseos creían que la curación 
se podía producir a través de estas interven-
ciones, y por eso hablan de la curación del cie-
go de nacimiento que hace Jesús relacionándo-
la con “signos prodigiosos”, como señalaba el 
Evangelio de San Juan. Por otro lado, como ha-
bréis podido comprobar, amables lectores de 
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esta magnífica publicación cuaresmal “Haz de 
Lictores”, a través de los relatos evangélicos, los 
demonios eran considerados como causas de 
enfermedades. 

Todos recordamos la visita a casa de Pedro. La 
fiebre muy alta que relataba Lucas era una en-
fermedad específica que se podría identificar 
como malaria crónica. Mateo recogía que Jesús 
curó a la suegra de Pedro tocándole la mano, lo 
mismo que hizo cuando curó a la hija de Jairo y 
a un leproso, según relatos de Lucas, Mateo y 
Marcos.  

Y qué decir del Ejército Romano, cuyo alista-
miento se hacía a menudo entre los dieciocho 
y los veintitrés años, siendo la altura uno de los 
requisitos más importantes que se pedían a un 
recluta: seis pies romanos, o lo que es lo mis-
mo, aproximadamente un metro ochenta de 
estatura, bastante superior a la media de la po-
blación local. Aunque el servicio era largo ¡unos 
veinticinco años! y los soldados tenían prohibi-
do casarse, sacaban grandes beneficios. Tenían 
adjudicado un salario, que según algunos in-
vestigadores consistía en unos cincuenta dena-
rios al año, y los gastos pagados. Pese a que ser 
rico era una ventaja para los reclutas, incluso 
los reclutas pobres podían acumular méritos y 
también riqueza, si se distinguían en el servicio 

del Emperador. 

Queridos cofrades, componentes de la emble-
mática y muy querida Agrupación de Soldados 
Romanos californios, y amables lectores de la 
Revista “Haz de Lictores”, he pretendido intro-
duciros en aquel pueblo tan importante y fami-
liarizaros con sus vidas de la manera más natu-
ral posible. Mucho queda por conocer sobre 
este tema. Los datos aportados constituyen, sin 
duda, una valiosa referencia para vislumbrar 
los detalles de la vida diaria de la gente entre la 
que Jesús vivió. Una cultura remota que, a tra-
vés de los Evangelios y la Biblia, ha llegado has-
ta nosotros. 

Ginés Fernández Garrido 
Pregonero Semana Santa de Cartagena 2017 
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BANDA DE MÚSICA DEL TERCIO DE LEVANTE DE 
INFANTERIA DE MARINA 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Aunque la actual denominación de Tercio de 
Levante es relativamente reciente (data de 
1940), es heredera de aquellas otras Tropas de 
Marina que, con distintos nombres (Brigada, 
Tercio, Regimiento, Grupo…) nos precedieron 
y cuyos antecedentes podemos remontarnos 
hasta 1537, fecha de creación de la Infantería 
de Marina. 

Durante la monarquía en España de Felipe V, 
primer rey de la dinastía borbónica (1683-1746), 
ordena las creaciones de los Arsenales Milita-
res de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, nombradas 
Capitanías Generales a partir del 5 de Diciem-
bre de 1727. Entre otras directrices emana la 
primera reglamentación de la música en la Ar-
mada que hasta entonces únicamente la com-
ponían “pífanos y tambores”. 

En sus remotos orígenes la integra una agrupa-
ción de cornetas y tambores formada el 11 de 

Octubre de 1789, compuesta de “8 pífanos y 
tambores”. Con posterioridad y a comienzos del 
año 1827, al disponer la plaza de Cartagena de 
cuatro batallones de Infantería de Marina, in-
troduce en cada uno de ellos una plantilla de 1 
Tambor Mayor, 12 pífanos y 24 tambores. Estas 
pequeñas asociaciones comienzan a tener la 
consideración de “Bandas de Escuadra” con-
templadas a partir de 1850. 

La denominación de Banda de Música adquiere 
relevancia en potestad del contenido de la Real 
Ordenanza del 8 de junio de 1869, que dicta las 
reglas bajo las cuales deben organizarse las 
nuevas Músicas de los Regimientos de Infante-
ría de Marina. Es decir, la sustitución de las su-
sodichas “Bandas de Escuadra” por “Bandas 
Instrumentales”. 

Su artículo primero dice así: “De las dos Cha-
rangas qué hoy tienen los Batallones de Infante-
ría de Marina que componen el Regimiento, se 
formará una Música, que se compondrá de un 
músico mayor, ocho de contrata, cuarenta y seis 
músicos de plaza y dos educandos…”  

Quedan encuadradas estas bandas de música 
en los antiguos Regimientos de Infantería de 
Marina, competiendo a este Departamento el 
denominado Tercer Regimiento. A partir de 
este momento toma la designación que lleva su 
nombre. 

Las primeras noticias escritas que se tienen de 
su actividad en Cartagena pertenecen al víncu-
lo con la Semana Santa. El periódico “El Eco de 
Cartagena” de 1880, publica la noticia de la pri-

1911-Director Jerónimo Oliver 
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mera salida procesional de la Banda en las pro-
cesiones cartageneras acompañando a la Agru-
pación de San Pedro en la procesión del Martes 
Santo. La integraban dieciséis músicos.  

En 1940, tras la reforma del Almirante Salvador 
Moreno (Ministro de Marina) se reorganiza el 
Cuerpo, pasando los Regimientos a denomi-
narse Tercios. El Tercer Regimiento se convir-
tió en Tercio de Levante, designación que 
mantiene en la actualidad. 

MARCO DE ACTUACIÓN 

Siempre ha tenido como misión primordial la 
participación en actos militares encuadrados 
en el Reglamento de Honores Militares. Su ám-
bito geográfico es extenso, siendo conocida y 
reconocida en numerosas ciudades de la Zona 
Mediterránea y Baleares. 

A lo largo de los últimos 150 años (1869-2019), 
se ha hecho acreedora de un gran cariño por 
parte de la población cartagenera, con cuyas 
gentes se ha identificado plenamente en cada 
momento, siendo incontables los actos y acon-
tecimientos de la ciudad en los que la Banda ha 
estado y continúa presente, asentando el testi-
monio conocido de “Cartagena está íntima-
mente vinculada a la Armada”. 

Amén de los numerosos cometidos inherentes 
a su condición militar, ha desarrollado una 
gran labor cultural por vía de conciertos y co-
laboraciones a Entidades, Organismos y Aso-
ciaciones, especialmente las citas anuales de 
Semana Santa.  

Especial alusión el arraigo en el "piquete" de las 
procesiones del Martes Santo, (acompañando a 
San Pedro en su Salida Majestuosa del Arsenal 

Militar) y Viernes Santo (Procesión del Santo 
Entierro). Una tradición de varios siglos que 
tiene como punto de partida la escolta que, los 
Tercios de Granaderos, proporcionaban a las 
procesiones cartageneras. 

Encontrándose como director Emilio Díaz Ruiz 
(1932-1939), la Banda interpreta nuevas compo-
siciones. Todas ellas adaptaciones peculiares 
de obras clásicas al ritmo de marchas proce-
sionales, como “Coro de Peregrinos” de Wagner; 
“Tannhauser”, Wagner; o las “Marchas Fúne-
bres” de Schubert o Chopin. Utilizaba instru-
mentos de cuerda y timbales, propios de una 
orquesta. Se eligen destacados lugares del re-
corrido para su ejecución, llámese calle Mayor, 
Capitanía General, Casino, Iglesia de la Cari-
dad, Gran Hotel… Hay que tener en cuenta que 
los tercios de penitentes no llevaban el paso 
cadencioso actual, lo que favorecía una escu-
cha propicia. Todo un concierto en la calle.  

Don Jesús Montalbán Vizcón, el director más 
longevo a cargo de ella (1948-1975) a partir de la 
década de los años sesenta, vuelve a introducir, 
en el repertorio habitual, nuevas transforma-
ciones de composiciones clásicas: “Lohengrin”, 
Wagner; “Juana de Arco”, Gounod; “Ione”, Enri-
co Petrella y “Tosca”, Puccini. 

Asimismo incorpora del olvido marchas excep-
cionales compuestas unos años antes como: 
“Santa Cena” del músico militar Román San Jo-
sé; “Marcha Lenta” de Jerónimo Oliver; “Jesús 
Preso”, Emilio Cebrián; “In Memoria”, Agustín 
Coll y Agulló, verdadera banda sonora de la 
Virgen California.  

PERFIL PROFESIONAL DE SUS COMPONEN-
TES 

Cita singular merece reseñar la profesionalidad 
demostrada por sus componentes en cada 
época. Ha sido y continúa el ejemplo de la vin-
culación de sus componentes con Cartagena. 
Han aportado una excelente capacidad musical 
en la dirección/creación de bandas de música 
civiles, así como formando parte íntegra en la 
mayoría de ocasiones. Todo un lujo, no siempre 
debidamente reconocido. 

Entre sus filas cabe destacar a los excelentes 
directores /compositores que ha poseído la 
Banda, que desde su creación la han dirigido 

1925-Segunda etapa de Jerónimo Oliver como director 
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los siguientes: 

Nombre          Período 
-Tomás Albagés y Serra   1874?-1888 
-Salvador Jordán y Doret   1888-1890 
-Ramón Roig Torné    1890-1907 
-Teodoro Sanjosé Sanjosé   1907-1908 
-Jerónimo Oliver Arbiol   1908-1919 y 
       1923-1931 
-Camilo Pérez Monllor   1919-1922 
-Emilio Díaz Ruiz     1932-1939 
-Ramón Sáez de Adana  
y Lauzurica     1942-1948 
-Jesús Montalbán Vizcón   1948-1975 
-Ramón Codina Bonet   1975-1986 
-Jaime Belda Cantavella   1986-1988 
-Vicente Beltrán Vidal   1988-1995 
-Joaquín Grau Murcia   1995-2008 
-Raimundo Cánovas Pérez   2008-2009 
-Jaime Enguídanos Royo  
(su actual director)    2009- 
 

ESTRENOS MUSICALES 

La Banda de Infantería de Marina ha tenido una 
gran trayectoria musical desde su formación. 
Ha tenido el gran honor de haber estrenado 
una serie de composiciones, pasodobles y mar-
chas que han quedado a la perpetuidad como 
verdaderas obras del arte musical. Destacamos 
las siguientes obras: 

“Suspiros de España”. Dirigido por Ramón Roig, 
estrenado en la fiesta del Corpus Christie de 
1902, pasodoble compuesto por Antonio Álva-
rez Alonso en nuestra ciudad, llegando a con-
vertirse en el más famoso y representativo de 
los pasodobles españoles. El 11 de diciembre de 
1967, estuvo presente en la inauguración del 
monumento al Maestro Álvarez, interpretando 
el pasodoble bajo la dirección del Comandante 
D. Jesús Montalbán, promotor de la Comisión 
Organizadora junto a José Casaú y otros carta-
generos de pro. 

“La Gracia de Dios”. Se considera el mejor pa-
sodoble compuesto en nuestro país unido al de 
Suspiros de España. Se da la circunstancia de 
que ambos fueron realizados en la misma épo-
ca y mismo lugar (Café España, ubicado en la 
calle Mayor de nuestra ciudad). Su autor es el 
director Ramón Roig, estrenado igualmente en 
el año 1902 en los habituales conciertos que 

semanalmente se celebraban en la Plaza de San 
Sebastián. 

“Amor Gitano” e “Infantería de Marina”. Danza 
española y pasodoble-marcha, respectivamen-
te, compuestos durante su estancia en Carta-
gena por su director Teodoro Sanjosé Sanjosé y 
estrenados en 1907. Fue uno de los maestros 
compositores más notables de España en su 
época. 

“Marcha Lenta”. El insigne aragonés natural de 
Caspe, Jerónimo Oliver, en su primera etapa de 
director de la Banda (1908-1919), compuso y 
estrenó esta marcha fúnebre con motivo del 
fallecimiento en 1915 del que fuera alcalde de 
nuestra ciudad Ángel Bruna. Desde entonces 

pieza indispensable en el repertorio.  

“Gallito”. Camilo Pérez Monllor, director de la 
Banda desde el 9 de Mayo de 1919 al 7 de Sep-
tiembre de 1922, hubiera pasado desapercibido 
de no ser responsable que este famoso pasodo-
ble (del que es autor Santiago Lope Gonzalo, 
dedicado al célebre matador de toros Rafael 
Gómez Ortega “el Gallo”), forme parte del re-
pertorio musical de las procesiones cartagene-
ras a partir del Miércoles Santo de 1920. Hecho 
ocurrido en el tradicional acto de la recogida 
del Apóstol San Pedro hacia el Arsenal Militar.  

“Gavira”. Compuesto por su director Jerónimo 
Oliver Arbiol, dedicado al malogrado torero lo-
cal Enrique Cano Iribarne “Gavira”. Tomó la 
alternativa en Cartagena el 22 de abril de 1923, 
actuando como padrino de la ceremonia Villal-
ta, que le cedió los trastos, y testigo Fausto Ba-
rajas con toros de Pablo Romero, estrenándose 
este día el pasodoble que lleva su nombre. 

“Mektub”. Marcha fúnebre creada en 1924 por 

1932-Concierto en la Plaza San Sebastián 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasodoble
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Mariano San Miguel Urcelay, inaugurado el 
Martes Santo de ese mismo año en la tradicio-
nal procesión del traslado de San Pedro. Una 
de las marchas más conocidas y representati-
vas de nuestra Semana Santa y en particular de 
la Agrupación de San Pedro al ser considerada 
su bandera musical. 

“Para Ti”. Debutada igualmente en el traslado 
de San Pedro del Martes Santo de 1925, com-
puesta por el poeta local y musicólogo Julio 
Hernández Costa, dedicada igualmente a la 
misma Agrupación. 

“Cristo Yacente”. Marcha de procesión inaugu-
rada en 1926 y compuesta nuevamente por Ju-
lio Hernández Costa, destinada a la Agrupación 
Marraja de su mismo nombre, con motivo del 
estreno de la escultura salida de las manos del 
escultor José Capuz. Era director de la Banda, 
Jerónimo Oliver. 

“Santo Sepulcro”. Marcha fúnebre debutada en 
la Semana Santa de 1927, creada por el músico 
de primera-clarinetista de la propia Banda, 
Eduardo Lázaro Tudela, dedicada a la Agrupa-
ción Marraja del Santo Sepulcro. Fue conocida 
popularmente por “la marcha de Lázaro”, oyén-

dose algunos compases en la primera graba-
ción sonora, perpetuada en 1931, discos de pi-
zarra de 78 r.p.m. realizada por la Banda del 
Regimiento de Badajoz núm. 73. Rescatada del 
olvido, en versión completa, por la Banda de 
Sauces en una grabación de antología de mar-
chas de Semana Santa en el año 1990. 

“Virgen de la Caridad”. El Viernes de Dolores 
de 1935, siendo director Emilio Díaz Ruiz, com-
puso y estrenó esta marcha de procesión en el 
propio templo de La Caridad, en un acto emo-
tivo de pleitesía hacia nuestra Patrona. 

“Piropo a Cartagena”. Con el seudónimo de 
“Aladino”, Jesús Montalbán Vizcón, estrena en 
1952 este pasodoble compuesto por él mismo. 
Director de la Banda durante 27 años consecu-
tivos (1948-1975), fue el que más años perduró a 
cargo de ella. Gran amante de Cartagena y sus 
gentes, lo demostraría con esta composición 
cuya cuarteta dice: “No hay cielo como tu cie-
lo / ni rosas como tus rosas /ni mujeres más 
hermosas / que las que pisan tu suelo”. 

“San Pedro Apóstol”. Con motivo de las Bodas 
de Plata fundacional de la Agrupación de San 
Pedro, en 1957 se dedica otra marcha a ésta 
Agrupación y, como no, estrenada por la Banda 
de Infantería de Marina en ese mismo año. 
Marcha compuesta por Eduardo Lázaro Tudela, 
ex-clarinetista de la propia Banda una vez reti-
rado. Esta marcha no tuvo el éxito deseado de-
bido a la dificultad interpretativa y a la proble-
mática de acompasar el ritmo con los tambo-
res. Se estrenó en la Semana Santa de 1958 se-
gún publicaba el Diario local “El Noticiero” el 25 
de Marzo de ese año. 

“Himno a Cartagena”. Se trata de la composi-
ción musical escrita en 1984 por Manuel Díaz 
Cano con letra de Ángel Roca. El himno surgió 
al ser presentado por los autores a un concur-
so público organizado por el Ayuntamiento en 
julio de 1984. Resultó elegida esta composición 
entre los participantes y por fin, presentado 
oficialmente el 30 de mayo de 1987 en la plaza 
del Ayuntamiento, durante un concierto en el 
que participaron la Banda de Infantería de Ma-
rina y las Masas Corales Tomás Luis de Victoria 
y Carthagonova indistintamente. 

“Rapsodia Cartaginesa” y “Marcha Romana” En 

Ramon Roig (director etapa 1890-1907) 

https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
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el Teatro Circo, día 19 de Septiembre de 1991, 
se estrenaron estas dos partituras dedicadas a 
nuestras fiestas locales de Cartagineses y Ro-
manos, siendo su autor el laureado compositor 
cartagenero Gregorio García Segura. 

“Las Tres Negaciones de San Pedro”. Gregorio 
García Segura (antes mencionado) afincado 
muchos años en Madrid, crea esta marcha de-
dicada a la Agrupación de San Pedro. Com-
puesta en el año 1993 e instrumentada por su 
hermano Alfredo. Estrenada oficialmente por la 
Banda en sus instalaciones del Tercio de Le-
vante en Febrero de 1994, y ese mismo año, en 
la procesión del Martes Santo en el habitual 
traslado procesional de San Pedro. 

“Cartago”. Reposición con carácter de estreno 
del pasodoble compuesto por Ramón Roig, e 
interpretado por la Banda de Infantería de Ma-
rina en el primer concierto como Director de 
Don Joaquín Grau Murcia, el día 28 de Abril de 
1996 en la Plaza de San Sebastián. 

¿Quo Vadis, Domine? Marcha lenta compuesta 
por el trompetista de la Banda y Subteniente 

Músico de la Armada, Jesús Año Martínez, de-
dicada nuevamente a la Agrupación de San Pe-
dro, siendo estrenada por la propia Banda el 
Martes Santo del año 2002. 

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 

La ciudad de Cartagena ha mantenido una es-
trecha vinculación con la Banda de Infantería 
de Marina. Entre los numerosos nombramien-
tos y distinciones que esta Banda de Música ha 
recibido de Instituciones y Organismos de Car-
tagena, cabe destacar los siguientes: 

Diploma de la Asamblea de la Cruz Roja Espa-
ñola, el 19 de Junio de 1949. 

Hermana de Honor a Perpetuidad, de la Agru-
pación California de la Santísima Virgen del 
Primer Dolor, en Abril de 1973. 

Marrajo de Honor, en Mayo de 1996. 

Diploma de Honor de la Agrupación de San Pe-
dro Apóstol (Cofradía California) el 30 de Mar-
zo de 1999. 

Premio de Honor de la Asociación Cultural, 
Amigos de las Bellas Artes y las Letras, año 
2000. 

Medalla de Oro de la Ciudad, otorgada en el 
año 2002 por el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Cartagena. 

ACTUACIONES MEMORABLES: 

El 17 de Abril de 1923, estuvo presente en el II 
Centenario de la Venida de la Virgen de la Cari-
dad y su Coronación Canóniga. 

Bajo la batuta de Jerónimo Oliver Arbiol, el 9 de 
Noviembre de 1923, actuó en la inauguración 
del Monumento a los Héroes de Cavite, obra 
del escultor Julio González Pola, asistiendo al 
acto sus Majestades Los Reyes de España Al-

Inauguración Monumento al Maestro Álvarez 11-12-1967 
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fonso XIII y Victoria Eugenia. 

En 1967, inauguración del Monumento a Anto-
nio Álvarez, ubicado en la plaza del Rey. Su Di-
rector, Don Jesús Montalbán, formó parte de la 
Comisión Organizadora. 

Participación en el rodaje de la serie de TVE 

“La Música Militar de España”. 

Grabación en Radio Nacional de España para el 
programa “Plaza Mayor”. 

Grabación de TVE Tele Murcia para la serie “A 
toda Banda”. 

Participación en los Festivales de Músicas Mili-
tares de Cartagena, Peñíscola y Tortosa. 

Grabación del CD musical “Semana Santa en 
Cartagena”, año 1996 para la Fundación Marraja 
N. P. Jesús Nazareno. 

Participación en el programa de Radio Nacional 
de España “Buenos Días”. 

La presencia de la Banda de Música del Tercio 
de Levante de Infantería de Marina en nuestra 
Ciudad ha sido permanente y muy importante 
desde muchos años, contribuyendo a moldear 
la empatía y carácter de sus gentes. 

JUAN AYALA SAURA 

Martes Santo año 2000 

Concierto en Huércal Overa 2001 

FUENTES CONSULTADAS: 
-Archivo de la Banda de Música del Tercio de Levante de 
Infantería de Marina. Cartagena. 
-AYALA SAURA, Juan. “Origen de las Marchas Cartagene-
ras”. El Flagelo. Núm. XI Cartagena año 2001. Agrupación 
Santísimo Cristo de la Flagelación (Californios). 
-ESPINOSA PEREZ, Pedro J. “Banda de Música del Tercio 
de Levante de Cartagena”. Tiara. Núm. 3, Cartagena año 
1997. Agrupación San Pedro Apóstol (Californios). 
-GARCÍA SEGURA, Alfredo; “Músicos en Cartagena. Datos 

biográficos y anecdóticos”. Ayuntamiento de Cartagena. 
Año 1995. 
-LANZÓN MELÉNDEZ, Juan; “La Música en la Pasionaria 
Cartagenera”. Las Cofradías Pasionarias de Cartagena. 
Asamblea de Cartagena de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Año 1991. 
-ARMADA ESPAÑOLA/TERCIO DE LEVANTE (TERLEV) 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/
Portal/ArmadaEspannola/buquesinfanteria/prefLang-
es/02infanteria-marina-fuerzas-proteccion-fupro--
02tercio-levante-terlev-fupro 
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El devenir de las cofradías pasionarias está 
condicionado, sin duda, por la formación y las 
inquietudes intelectuales de sus hermanos, es-
pecialmente los que asumen puestos de res-
ponsabilidad, aunque el papel desempeñado 
por ellos en la historia cofrade apenas ha sido 
objeto de interés y estudio en nuestro entorno. 
Posiblemente éste sea el caso del pintor Miguel 
Díaz Spottorno, un californio que ocupó el car-
go de director artístico de la cofradía durante 
la segunda década del pasado siglo XX [1] , coin-
cidiendo con un momento en el que las proce-
siones cartageneras estaban en plena transfor-
mación.   

Miguel Díaz Spottorno había nacido el 13 de 
septiembre de 1869 en Cartagena[2], donde fa-
lleció repentinamente el 12 de abril de 1944, es-
tando de paso para disfrutar la Semana Santa 
[3]. Su padre José María Díaz Dumoulin, Inten-
dente General de la Armada [4] , fue miembro de 
la Mesa de la cofradía california, en 1897, du-
rante el mandato como hermano mayor del 
doctor Leopoldo Cándido Alejandre [5] . Además, 
por parte materna, también estaba vinculado a 
la cofradía del Prendimiento, dado que su ma-
dre, Ana Spottorno [6] , era hija de Bartolomé 
Spottorno y María y hermana de Ricardo Spot-
torno Bienert, ambos hermanos mayores de la 
hermandad [7] . 

El 14 de agosto de 1897 contrajo matrimonio 
con María Aguilar Ponte [8] , fijando su domici-

lio, probablemente, en la calle Campos, donde 
en 1902 nació su hijo Miguel Díaz Aguilar [9] . La 
familia fue duramente golpeada durante la 
Guerra Civil, ya que tres de sus hijos, Miguel, 
Ricardo y José María, fueron fusilados en agos-
to de 1936 [10] , al igual que el marido de su hija 
Elena [11] , el oficial de aviación José de Arroquia 
e Ibarra, marqués de San Miguel de la Vega [12] .    

Miguel Díaz Spottorno desarrolló su actividad 
profesional como docente, siendo nombrado 
en 1903 profesor auxiliar de la clase de dibujo 
de las Escuelas Graduadas [13] y una década des-
pués, en 1913, profesor de dibujo del Instituto 
de Cartagena[14]. A partir de 1920 su vida laboral 
prosigue en Baza[15], como catedrático de dibu-
jo, desde donde se traslada en 1922 al Instituto 
de Almería[16], ciudad en la que siguió viviendo 
una vez jubilado hasta su fallecimiento[17] .   

En su faceta como artista, Díaz Spottorno al-
canza cierta notoriedad como caricaturista[18] y 
llega a publicar sus dibujos en la revista ilustra-
da Blanco y Negro[19] y en el semanario local 
Cyrano, editado en febrero de 1915 en Cartage-
na[20] . Además, será autor de varios carteles de 
festejos celebrados en la ciudad, como el de las 
corridas de toros de 1898[21] y el de la feria de 
verano de 1909[22]. Años más tarde, uno de sus 
alumnos, Ricardo Rodríguez Arroyo, ganará el 
concurso de carteles para anunciar las fiestas 
de Semana Santa de 1925[23]. No obstante, la 
obra de Miguel Díaz Spottorno, como la de 

EL PINTOR MIGUEL DÍAZ SPOTTORNO Y SU  
RELACIÓN CON LA COFRADÍA CALIFORNIA. 

[1] La procesión del Miércoles Santo. El Eco de Cartagena 
(Cartagena), 13 de abril de 1911: 1.  
[2] Luis Corella Arroquia´s family tree. En https://
www.myheritage.es. (última consulta  8 de marzo de 2019).  
[3] El Noticiero (Cartagena), 12 de abril de 1944: 2.  
[4] El Eco de Cartagena (Cartagena), 8 de mayo de 1913: 1.  
[5] El Eco de Cartagena (Cartagena), 6 de mayo de 1897: 2.  
[6] El Eco de Cartagena (Cartagena), 17 de marzo de 1915: 1.   
[7] del Baño Zapata RM. Los hermanos mayores de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento (californios). Semana San-
ta de Cartagena 2017: 20-30.    
[8] El Eco de Cartagena (Cartagena), 14 de agosto de 1897: 2.  
[9] El Eco de Cartagena (Cartagena), 22 de abril de 1902: 3.  
[10] Cartagena Nueva (Cartagena), 23 de mayo de 1939: 2.  
[11] El Noticiero (Cartagena), 12 de abril de 1944: 2.  

[12] República: Diario de la Mañana (Cartagena), 26 de marzo de 
1932: 2.   
[13] El Eco de Cartagena (Cartagena), 28 de diciembre de 1903: 2.  
[14] Instituto en Cartagena. El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de 
octubre de 1913: 1.  
[15] La Tierra (Cartagena), 9 de noviembre de 1920: 2. 
[16] El Porvenir (Cartagena), 13 de febrero de 1922: 1.  
[17] El Noticiero (Cartagena), 12 de abril de 1944: 2.  
[18] “La suerte” de Miguel Díaz Spottorno. El Eco de Cartagena 
(Cartagena), 30 de diciembre de 1911: 1.  
[19] El Eco de Cartagena (Cartagena), 3 de abril de 1912: 2.  
[20] Cyrano (Cartagena), 9 de febrero y 16 de febrero de 1915 
[21] El Eco de Cartagena (Cartagena), 1º de agosto de 1898: 2. 
[22] La Mañana  (Cartagena), 16 de junio de 1909: 1.  
[23] El Porvenir (Cartagena), 13 de febrero de 1925: 1.  



 

           36 

Haz de Lictores 
AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS (CALIFORNIOS) 

otros pintores contemporáneos suyos, Portela, 
Vicente Ros, Siles y Bianqui, por citar algunos 
ejemplos[24], afincados en Cartagena a comien-
zos del siglo XX, apenas ha sido objeto de estu-
dio.  

Aunque no conocemos la 
labor desarrollada por Díaz 
Spottorno como conciliario
[25] y director artístico de la 
cofradía del Prendimiento, 
es posible plantear algunas 
hipótesis al respecto. Así, el 
hecho de que aparezca 
mencionado, en la prensa 
de la ciudad, como el autor 
de los dibujos del ajuar rea-
lizado para la Virgen del 
Primer Dolor en el taller de 
Burillo de Valencia[26], a pe-
sar de que la noticia fue 
desmentida al día siguiente
[27], hace pensar que proba-
blemente habría diseñado 
algún bordado para los ca-
lifornios. De ser cierta esta suposición, la co-
fradía california contaría con una larga tradi-
ción de diseñadores de bordados entre sus 
hermanos, prácticamente ininterrumpida des-
de finales del siglo XIX con Francisco de Paula 
Oliver, que hoy continúan Salvador de la Cerra, 
Diego Paredes y Julio Rey. También es posible 
que Miguel Díaz fuese el autor de los bocetos 
de los trajes de los personajes bíblicos y del 
tercio de hebreos que se incorporaron a la pro-
cesión del Miércoles Santo en 1907[28], ya que, 
ese año[29] y el siguiente[30], fue uno de los co-
misarios de dicho tercio. Esta circunstancia, 
teniendo en cuenta su faceta profesional como 
cartelista y diseñador de carrozas para la vela-
da marítima[31] , nos permitirían plantear esta 
posibilidad.  

Al analizar detenidamente los pocos datos que 
conocemos sobre Miguel Díaz Spottorno, surge 
la cuestión sobre si jugó algún papel en la evo-
lución del exorno de los llamados tronos de 

estilo cartagenero. Sabe-
mos que en 1915 dirigió el 
arreglo del trono de San 
Juan Evangelista de la co-
fradía california, junto a 
Manuel de Aguirre y el jar-
dinero de San Antón Barto-
lomé Nieto. Un trono que 
entonces iba iluminado por 
118 bombas y 172 bombillas
[32], es decir, con abundante 
luz. Pudiendo asemejarse 
dicho arreglo, de alguna 
manera, al de la carroza 
con la que ganó el primer 
premio de la velada maríti-
ma en 1909, que destacaba 
por su artística iluminación
[33]. Probablemente, ese es-
tilo tan peculiar que tenían 
sus carrozas, y que varios 

años después seguía valorando la opinión pú-
blica cartagenera[34], pudo ser transpuesto a los 
típicos tronos de estilo cartagenero, decorados 
con tal profusión de flores y luces que nos re-
cuerdan las antiguas carrozas, que desfilaban 
en las fiestas de la ciudad, adornadas con flore-
cillas de papel coloreado y multitud de bombi-
llas. 

La formación artística de Miguel Díaz Spot-
torno pudo ser, por tanto, clave en los inicios 
de la transformación estética que experimentó 
la procesión del Prendimiento durante el pri-
mer tercio del siglo XX; un proceso que alcan-
zará su apogeo durante el mandato del her-
mano mayor Casiano Ros[35]. 

Ángel Julio Huertas Amorós 

[24] Rodríguez Larrosa J. Impresiones. La Mañana (Cartagena), 2 
de junio de 1909: 1.  
[25] El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de mayo de 1909: 3.  
[26] El manto de la Virgen del Primer Dolor. El Eco de Cartagena 
(Cartagena), 25 de marzo de 1912: 1.  
[27] El manto de la Virgen del Primer Dolor. El Eco de Cartagena 
(Cartagena), 26 de marzo de 1912: 1.  
[28] El Eco de Cartagena (Cartagena), 25 de febrero de 1907: 2.  
[29] El Eco de Cartagena (Cartagena), 27 de marzo de 1907: 2.  

[30] El Eco de Cartagena (Cartagena), 15 de abril de 1908: 2.  
[31] Los festejos de la velada marítima. El Porvenir (Cartagena), 1º 
de agosto de 1922: 1. 
[32] El Eco de Cartagena (Cartagena), 3 de abril de 1915: 2.   
[33] El palanquín chino. El Eco de Cartagena (Cartagena), 17 de 
agosto de 1909: 2.  
[34] Los festejos de la velada marítima. El Porvenir (Cartagena), 1º 
de agosto de 1922: 1. 
[35] Huertas Amorós AJ. El hermano mayor Casiano Ros, artífice 
de la renovación california. Haz de Lictores. 2014; 15: 47-49.  
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NOVEDADES SOBRE EL HERMANO MAYOR  
CALIFORNIO MANUEL VALVERDE LÓPEZ,  

DEL SIGLO XIX (¿1822-1833?) 
En mis artículos sobre este desconocido Her-
mano Mayor, publicados en “Haz de Lictores” 
de los años 2016 y 2018, comentaba que era na-
tural de Lorca, y que su muerte se había pro-
ducido el 10 de agosto de 1833, a la edad de 58 
años, siendo Hermano Mayor durante muchos 
años. También apunté que en primeras nupcias 
se casó con María del Real, y a la muerte de es-
ta se volvió a casar con Dª Josefa María del 
Castillo, con la que tuvo una hija llamada María 
de la Encarnación. 

Por los datos 
del bautizo de 
esta hija sabe-
mos que sus 
padres fueron 
Juan Valverde y 
Antonia López, 
lo que nos per-
mitió saber que 
su segundo 
apellido sería 
López, pero lo 
más importante de los datos de este bautizo es 
que el nombre que figura como padre de la 
bautizada es JUAN MANUEL BALVERDE. 

Esto nos permitido buscar en matrimonios la 
boda de Juan Manuel Balverde con Dª María del 
Real, que antes la buscábamos solamente como 
Manuel Valverde, encontrándola de este modo 
en el folio 17v. del libro de matrimonios del año 
1793.  

La inscripción dice lo siguiente: “En Cartagena 
a trece de abril de mil setecientos noventa y tres, 
yo D. Gerónimo Isidro, de la Orden de N.P. S. 
Francisco con licencia parroquial desposé por 
palabras de presente que hacen verdadero ma-
trimonio, y velé a Juan Balverde, natural de Lor-
ca, hijo de Juan Balverde y de Antonia López con 
María Martínez Real, viuda de Francisco Pérez, 
vecinos de esta ciudad, preceden los consenti-
mientos y amonestaciones, confesaron, comul-

garon y fueron examinados de la doctrina cris-
tiana. Testigos Ginés García y Manuel Balverde. 
Firmado Gerónimo Isidro”.  

A pesar de las incidencias tenidas con su nom-
bre consideramos que nuestro personaje debe 
aparecer en su historial, como MANUEL VAL-
VERDE LÓPEZ.  

En acta de defunción expresa que cuando mu-
rió su esposa era Dª Teresa del Pozo, lo que 

nos lleva a pensar 
que a la muerte 
de su segunda 
esposa Dª Josefa 
María Castillo, 
que se produjo el 
22 de enero de 
1823, contrajera 
matrimonio en 
terceras nupcias 
con Dª Teresa del 
Pozo. 

Lo único que hemos podido encontrar de Tere-
sa del Pozo, es que volvió a casarse en 1836 con 
Juan Ramón Colon, y que tenía negocios mine-
ros por lo que nos hace pensar que el oficio o la 
profesión de D. Manuel Valverde, podía ser la 
de empresario minero. A través del Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Murcia, aparece el nom-
bre de Teresa del Pozo Solano en diversas oca-
siones como accionista y partícipe de algunas 
asociaciones mineras, concretamente en una 
sociedad llamada “El Ramo” y “San Emilio”, en 
el año 1864.  

El 24 de junio de 1866, aparece una noticia so-
bre Teresa del Pozo, como deudora al Estado 
por censos, de la cantidad de 251 escudos 600 
milésimas, poniendo en pública subasta una 
finca embargada de su propiedad, de 12 fanegas 
de secano igual a 8 Ha. 4ª. Y 96 centiáreas que 
linda por el norte con la Vereda Real, por el es-
te con tierras de José Maestre Rubio, por el 
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oeste con un camino, casa y viña de Mateo 
Sánchez valorada en 660 escudos. 

También en “El Eco de Cartagena” del 26 de no-
viembre de 1875, aparece la siguiente noticia: 
“Sociedad Especial Minera.- Empresa de Carta-
gena.- Con arreglo al artículo 21 de la Ley de So-
ciedades mineras están requeridos al pago por 1ª 
vez, por dividendos pasivos los individuos si-
guientes: D. Sergio Cañat como representante de 
los herederos de Dª Teresa del Pozo, por 340 
reales de los dividendos 145 a 148”. 

También conocemos que Teresa del Pozo falle-
ció el 14 de diciembre de 1874. Hemos solicita-
do del Archivo General de la Región de Murcia 
una copia del testamento que Juan Manuel Bal-
verde otorgó, en el año 1833, ante el notario D. 
Francisco Berri, lo cual podría aclararnos un 
poco más la situación de este Hermano Mayor, 
pero al desconocer el folio de su protocolo, no 
ha sido posible localizarlo.  

Sin embargo si hemos localizado un documen-
to de venta, oficiado por el escribano D. Fran-
cisco Berri, en 1836, protocolo 6339, folios 51r.-

52, con el cual sabemos que María de la Encar-
nación Valverde, heredó de su padre cuatro 
partes de una casa en la calle San Francisco de 
Cartagena, núms. de policía 74 y 75, las cuales 
vendió a su madrastra Teresa del Pozo por un 
importe de 3.600 reales de vellón, denunciando 
que la quinta parte restante pertenecía a la 
compradora la cual también la había heredado 
de su marido Manuel Valverde. 

No ha sido posible encontrar más noticias de la 
actividad de Manuel Valverde como Hermano 
Mayor de la Cofradía California, pero apunta-
mos que es probable que al irse destinado a 
San Fernando el Hno. Mayor Juan de Dios To-
pete, en el año 1822, le sucediera en el cargo 
Manuel Valverde López, hasta su fallecimiento 
el 10 de agosto de 1833, donde se informa que 
dicho día se depositó su cadáver en la Capilla 
de N.P. Jesús en el Paso del Prendimiento, ha-
biendo sido muchos años Hermano Mayor de la 
misma, y siendo uno de los hermanos más apa-
sionados por las procesiones de Semana Santa.  

Ernesto Ruiz Vinader 
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Me ha parecido interesante investigar sobre 
este personaje dada la cantidad de datos que 
en él concurren, unas veces como sacerdote, 
otras como cofrade y capellán, y otras como 
integrante de la Cofradía Marraja y después de 
la Cofradía California. 

Nació nuestro personaje en Cartagena, en el 
año 1859, hijo de D. Ginés Daró Adra y Dª 
Antonia Carrión. Debió empezar en él la vo-
cación sacerdotal siendo muy joven, cur-
sando sus sagrados estudios en el seminario 
de Orihuela y en el de San Fulgencio de 
Murcia. A los 24 años celebró su primera 
misa en la Iglesia de Santa María de Gracia, 
el día 3 de Enero de 1883. 

Según se desprende, de los datos que deta-
lla la prensa, era un gran orador siendo re-
clamado como conferenciante para muchos 
actos. Su primer sermón, siendo diácono, lo 
pronunció el 15 de julio de 1881, en la iglesia 
del Carmen. 

Fue un sacerdote que tuvo mucha relación 
con las dos cofradías pasionarias, primero 
con la Cofradía Marraja y después con la del 
Prendimiento, en la cual hubo momentos 
que actuó como Hermano Mayor interino. 

Su relación con la Cofradía Marraja fue la 
siguiente: El 22 de abril de 1885 fue elegido 
Hermano Mayor de la Cofradía Marraja, D. 
Fulgencio Miguel Cervantes y capellán D. 
Ginés Daró Carrión. El 4 de mayo de 1887 se 
volvió a elegir al mismo Hno. Mayor y al 
mismo capellán. 

El 17 de noviembre de 1890 fue elegido Her-
mano Mayor de la Cofradía D. José Mª Ma-
teo Albaladejo, volviendo a ser nombrado 
capellán D. Ginés Daró. Al este Hermano 
Mayor, le sucedió D. Fernando Egea Molero, 
el 25-5-1892, el cual siguió nombrando co-
mo capellán a Ginés Daró, hasta el 21 de ju-
lio de 1893, cuando fue nombrado nuevo 
Hermano Mayor D. José María Truchaud 

Vicent. No tenemos constancia de que Ginés 
Daró continuara como Capellán en el mandato 
de Truchaud. 

Hasta esta última fecha D. Ginés Daró siempre 

¿FUE EL PRESBÍTERO D. GINÉS DARÓ, HERMANO 
MAYOR DE LA COFRADÍA CALIFORNIA? 
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había estado en la Cofradía Marraja, pero es el 
5 de noviembre de 1895 cuando la prensa infor-
ma que había sido nombrado capellán de la Co-
fradía del Prendimiento, siendo Hermano Ma-
yor Californio D. Ricardo Spottorno. En 1897 
hay cambio de Hno. Mayor, en la persona de D. 
Leopoldo Cándido, el cual sigue nombrando 
como capillero a D. Ginés Daró, el cual partici-
pó en la Salve a la Virgen del Primer Dolor, de 
este año, versando sobre “El Entierro y Sepul-
tura de Nuestro Señor”. 

A partir de aquí la prensa sigue dándonos noti-
cias de las actuaciones de D. Ginés Daró, sien-
do las más interesantes las que se refieren a su 
actuación dentro de la Cofradía California, lo 
que nos hace pensar que aunque aparezca co-
mo Hermano Mayor de la Cofradía, lo debió ser 
interinamente. 

Por ejemplo el 15 de abril de 1908, en el pleno 
del Ayuntamiento, dice que se dio lectura a una 
solicitud de D. Ginés Daró, como Hermano Ma-
yor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el 
Paso del Prendimiento, en la que solicita que el 
Ayuntamiento contribuya los gastos de la pro-
cesión que celebra la hermandad. En 1912 figu-
ró en la Salve a la Virgen del Primer Dolor re-
presentando al Hermano Mayor D. Justo Aznar 
y Butigieg. En 1915, aparece en la prensa, acom-
pañando a San Pedro, como Hermano Mayor 
en funciones. El 16 de marzo de 1917, vuelve a 
solicitar como Hermano Mayor una nueva sub-
vención del Ayuntamiento, cuyo requerimiento 
publica el diario “El Eco” de la siguiente forma: 
“Se ha recibido una instancia del Hermano Ma-
yor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el 
paso del Prendimiento, D. Ginés Daró, solicitan-
do una subvención para atender a los gastos de 

la procesión del Miércoles Santo. Se acuerda 
conceder la suma de mil pesetas y que la comi-
sión de Hacienda señale la forma de pago”. 

El 10 de abril de 1922, en la descripción de la 
procesión del Miércoles Santo, aparece acom-
pañando al Prendimiento como Hermano Ma-
yor (?). Fue nombrado capellán honorario de la 
Cofradía, cargo que ostentó hasta su muerte el 
22 de febrero de 1927, a la edad de 68 años, víc-
tima de una cruel enfermedad.  

Perteneció, como primer diputado, a la Junta 
Administrativa creada para la coronación de la 
Virgen de la Caridad, en 1923, siendo Hermano 
Mayor del Hospital de Caridad D. Luis Malo de 
Molina y Picó. 

Vivió en la calle Balcones Azules, nº 14, lugar 
donde murió, destacando entre los cargos que 
ostentaba, los de Capellán de la Casa del Niño, 
nombrado el 26-10-1925, beneficiario, archive-
ro y colector de Santa María de Gracia, Her-
mano de la Junta del Hospital de Caridad, Ca-
pellán del Patronato del Sagrado Corazón de 
Jesús, y del Penal cargo que ostentó desde el 
28 de enero de 1895.  

Hasta aquí los datos de un sacerdote que ejer-
ció su labor apostólica, con un afable carácter y 
un gran entusiasmo en todo aquello que parti-
cipó, como fueron nuestras procesiones de Se-
mana Santa. 

Ernesto Ruiz Vinader 
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La expresión tan cartagenera de los judíos, se 
refieren a nuestros tercios de soldados roma-
nos, cuando invaden nuestra Tri-Milenaria con 

sus alegres marchas 
de pasacalles entre 
otras la MICAELA, VI-
VA Cartagena; prego-
nando a los cuatro 
vientos que la Semana 
Santa está a la vuelta 
de la esquina. Pero 
ciertamente llama la 
atención la escuadra 
de gastadores con sus 
hachas sobre el lictor 
que no es tal. Partien-
do de la base que sus 
antecedentes hay que 
buscarlos en las com-
pañías de granaderos 
de los Regimientos de 
Infantería que mar-
chaban a la cabeza de 
los armados. 

La realidad histórica 
es muy distinta; los lictores eran funcionarios 
públicos que durante el periodo republicano de 
la Roma clásica se encargaban de escoltar a los 
magistrados curules, marchando delante de 
ellos, e incluso de garantizar el orden público y 
la custodia de prisioneros, desempeñando fun-
ciones que hoy podríamos identificar con 
nuestra policía local. Los lictores debían ser 
ciudadanos de pleno derecho, aunque el sueldo 
y la condición social del cargo debieron ser 
mas bien escasos. El oficio de los lictores con-
sistía sobre todo en ejecutar a los reos cuando 
estos eran ciudadanos romanos. Los extranje-
ros y los esclavos eran castigados por la mano 
del “carnifex” hoy verdugo. Los lictores prece-
dían también a la ejecución de los juicios dicta-
dos en materia civil. Además, avisaban a los que 
se encontraban por los caminos, para que 
prestasen el homenaje debido a los magistra-
dos, a quienes precedían, haciendo que echa-
sen pie a tierra los que iban a caballo y en apar-
tar y descubrirse la cabeza, a los peatones. 

De origen etrusco, los lictores eran los porta-
dores simbólicos del “imperium”, es decir, de 
los derechos y prerrogativas inherentes a una 
autoridad concreta, constituyendo uno de los 
elementos más característicos del simbolismo 
constitucional romano. El derecho a ser escol-
tado pasó de los reyes a los magistrados con 
“imperium”. 

Fuera de Roma, los lictores vestían túnica es-
carlata, ceñida por un ancho cinturón de cuero 
claveteado con latón y portaban sobre el hom-
bro un haz de 30 varas llamado “fasces” en el 
que se encontraban insertas una o dos hachas, 
lo que simbolizaba la capacidad del magistrado 
“cum imperiun” para castigar y ejecutar. 

En cambio, cuando se hallaban dentro del 
“pomerium” recinto sagrado e inviolable de la 
ciudad de Roma, los lictores vestían toga blan-
ca y fasces sin hachas, simbolizando la limita-
ción del poder, pues no podían ejecutar a nin-
gún ciudadano (aunque sí azotar). 

El número de lictores indicaba el grado de 

“imperium”: el dictador tenía 12, que pasaron a 
24 a partir de Sila y la potestad de llevar hachas 
dentro del “pomerium”, cónsules y procónsules 
12; los pretores y los propretores 6. El último 
lictor de la fila que acompañaba al magistrado 
en cuestión era el “proximus lictor” y solía ser 
un hombre de su confianza. 

En un principio los lictores eran escogidos en-

QUE VIENEN LOS JUDIOS 
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tre las clases inferiores del pueblo “plebs”, pero 
mas tarde, el empleo perteneció generalmente 
a los emancipados, probablemente a antiguos 
esclavos del magistrado y adictos a él. 

Los lictores pertenecían casi exclusivamente a 
los primeros magistrados de la republica. Sin 
embargo, algunas veces se otorgaba esta escol-
ta honorífica a ciertas personas ya como mues-
tra de respeto, ya como protección. Así vemos 
que una ley de los triunviros ordenaba que las 
vestales no salieran sin ir acompañadas por un 
lictor, ley que se hace extensiva a las mujeres 
de sangre imperial. 

La figura del lictor sigue en pie y valgan estos 
dos ejemplos el Presidente de los Estados Uni-
dos, Abraham Lincoln en Washington D.C. En 
esta aparece el gobernante sentado con los 
brazos apoyados en dos columnas en formas 
de haz de lictores y en nuestra querida Guardia 
Civil, y anteriormente en sus rombos, en el 
Cuerpo Jurídico Militar. El haz de lictores se 
incorporó a las Fuerzas Armadas, a partir de la 
Reforma Militar de 1943. 

Las Agrupaciones de Soldados Romanos cono-

cidos cariñosamente y popularmente en nues-
tra Patria Chica como los “JUDIOS”, sois una 
estampa ya tradicional en ELLA. 

Vuestra Agrupación tras un pequeño pasacalles 
protagoniza el Acto de Desagravio al Cristo del 
Ecce Homo que se desarrolla ante las puertas 
de la Iglesia de Santa María de Gracia, preludio 
de la procesión del Jueves Santo, que es cono-
cida cariñosamente como LA DEL SILENCIO, y 
es cuando los Cofrades Californios decís un 
adiós de puntillas al recorrido por la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Se acompañan ilustraciones sobre la influencia 
del haz de lictores en la Justicia Militar y Cuer-
pos de Seguridad. 

Quedándome solamente el deseo ferviente que 
tengáis UNA FELIZ Y EXITOSA SEMANA SANTA 
2019. 

Rogelio Abad Martínez 

Escudo Guardia Civil Escudo Cuerpo Jurídico Armada 
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LA DESAMORTIZACIÓN DE ESPARTERO, LA COFRADÍA 
DE N. P. JESÚS EN EL PASO DEL PRENDIMIENTO Y UN 

POSIBLE HERMANO MAYOR DESCONOCIDO 

El estudio crítico de la historia de la Cofradía 
del Prendimiento tiene una importante laguna 
que se extiende en la práctica desde finales del 
siglo XVIII hasta los años siguientes a la insu-
rrección cantonal, ya a mediados de la década 
de los setenta del siglo XIX. Ello se ha debido 
fundamentalmente a dos causas, una de carác-
ter objetivo, como sería la inexistencia de do-
cumentación original de la Cofradía de este 
periodo y la escasez también bastante signifi-
cativa de las colecciones hemerográficas con-
servadas en la ciudad de estos años. Y la otra 
de carácter subjetivo: los prejuicios existentes 
en relación a este periodo, de profunda inesta-
bilidad política y social, que han llevado a con-
siderar que las cofradías en general, y la del 
Prendimiento en particular, estarían en un es-
tado casi de letargo. Esta consideración, hasta 
cierto punto peyorativa, se encuentra clara-
mente puesta por escrito por Federico Casal 
cuando decía “En el siglo XIX, con motivo de la 
gloriosa guerra de la Independencia, las epide-
mias de fiebre amarilla, las épocas constitucio-
nales, la vuelta de Fernando VII, la regencia de 
Cristina, los continuos sucesos políticos de 
aquellos calamitosos tiempos, la guerra civil y 
las algaradas subversivas, estuvieron otra vez en 
suspenso las procesiones por haber casi desapa-
recido las cofradías”. [1] 

No obstante, existe una notable excepción en 
esta escasez de estudios con respecto a la his-
toria cofrade cartagenera en el siglo XIX; se 
trata del estudio dedicado a dicho siglo en la 
magna obra de conjunto “Las Cofradía Pasiona-
rias de Cartagena”, realizado por el profesor 
Pedro María Egea Bruno [2], que analiza minu-
ciosamente aspectos relacionados con la reli-
giosidad, las instituciones y los cambios socia-
les y económicos que afectaron profundamen-
te al fenómeno cofrade en general. En dicha 

obra además se nos ofrecen varias claves para 
enfrentarnos con método científico al estudio 
de este periodo: el recurso a otras fuentes dis-
tintas a las inexistentes de los archivos cofra-
des y la necesidad de enmarcar el estudio del 
fenómeno cofrade atendiendo a los mismos 
aspectos que se estudiarían en el caso de cual-
quier otro hecho histórico: sociedad, política, 
economía, mentalidades, etc. 

Es por ello que, siguiendo dichos principios, en 
una consulta realizada en los fondos documen-
tales del Archivo Municipal de Cartagena en-

[1] Casal Martínez, Federico, “Las procesiones de antaño”, El Noti-
ciero, 30-III-1942 

[2] Egea Bruno, Pedro María, “El siglo XIX. Hacia la institucionali-

zación”, en Ferrándiz Araújo, Carlos y García Bravo, Ángel 
(coord.) “Las Cofradías Pasionarias de Cartagena”, Asamblea Re-
gional de Murcia, Cartagena, 1991, pp. 243-369 

Foto: Julián Contreras 
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contramos algunos documentos relativos a la 
desamortización de los bienes eclesiásticos, 
que es posible que abran un pequeño hueco en 
ese desconocimiento generalizado de los tres 
primeros cuartos del siglo XIX de aspectos re-
lacionados con la historia de nuestras cofra-
días, pues nos permiten documentar cierta-
mente aspectos concretos de la historia de las 
mismas. 

La desamortización es uno de los procesos 
económicos y sociales más interesantes de la 
Historia de España de este periodo. Con toda 
propiedad hemos de hablar de un proceso des-
amortizador más que de desamortización en 
singular ya que, a pesar de que la más conocida 
de todas es la de Mendizábal, realmente hubo 
varias desamortizaciones, más o menos inten-
sas por las cuales se pretendió, con desigual 
éxito en el resultado final, poner en el merca-
do, mediante expropiaciones forzosas y subas-
tas, los bienes, fundamentalmente inmobilia-
rios, que se encontraban en poder de las llama-
das “manos muertas”, y cambiar de esta forma 
el sistema productivo y de propiedad. 

En general podemos señalar que el proceso 
desamortizador comenzó a finales del siglo 
XVIII y tuvo diversos momentos álgidos y otros 
de retroceso, atendiendo al signo político de 
los diferentes gobiernos. En las épocas libera-
les se dictaban normas desamortizadoras, 
mientras que en otros momentos se fueron de-
rogando o aminorando las mismas. No obstan-
te, hay que especificar que la parte más impor-
tante, como veremos, del movimiento des-
amortizador fue dirigida al denominado clero 
regular, es decir, las órdenes religiosas, por lo 
que no cabía esperar que afectara excesiva-
mente a las cofradías, entre las que se encon-
traba la del Prendimiento.  

El primer hito importante que afectó a Carta-
gena en relación a las desamortizaciones fue el 
Decreto de 25 de octubre de 1820 por el que se 
suprimían los monasterios de determinadas 

órdenes, especialmente las militares y hospita-
larias, y se ordenaba el cierre de aquellos otros 
que no llegaran a un número mínimo de reli-
giosos. Ello supuso en la práctica el cierre de la 
mayoría de conventos masculinos de la ciudad
[3], aunque, poco tiempo después retornaron 
los monjes con el cambio del signo político de 
los tiempos. 

No obstante, en un nuevo momento político de 
corte liberal, por varios decretos de julio de 
1835, que constituyen la llamada Desamortiza-
ción de Mendizábal, finalmente se volvió a la 
supresión de órdenes y al cierre de monaste-
rios y conventos que tuvieran menos de 12 reli-
giosos profesos, lo que supuso la extinción de-
finitiva de los conventos cartageneros de San 
Agustín, El Carmen, Santo Domingo, San Fran-
cisco, San Diego y San Ginés de la Jara, cuyos 
habitantes fueron exclaustrados entre agosto y 
octubre de dicho año, pasando los edificios a 
manos del Estado [4], y siendo vendidos poste-
riormente algunos de ellos a particulares. 

Este proceso, que como ya se ha señalado se 
dirigió esencialmente al clero regular, no afec-
tó a las cofradías que, como la del Prendimien-
to, tenían su sede en templos diocesanos; pero 
sí que pudo significar un grave quebranto para 
las que estaban fundadas en templos conven-
tuales como la de Jesús Nazareno, que tenía su 
sede en la iglesia de los dominicos. Los cofra-
des de ésta hubieron de realizar varias gestio-
nes apresuradas, que finalmente dieron su fru-
to, para conseguir que el Ayuntamiento solici-
tase a la máxima autoridad provincial “que la 
capilla de Jesús Nazareno sería conveniente al 
menos que quedase por ser propiedad de su co-
fradía, tener puerta a la calle y que cerrando la 
de comunicación con la iglesia queda entera-
mente independiente pudiendo darle algún culto 
y resultar comodidad al público”. [5] 

Un nuevo paso en el proceso desamortizador 
fue el llevado a cabo por Baldomero Espartero, 
regente del Reino, a través de la Ley de 2 de 

[3] Candel Crespo, Francisco, “Clero liberal y absolutista en la 
Murcia de Fernando VII”, 1978, p. 28, citado en Egea Bruno, Pedro 
María, Op. cit. p. 249 

[4] Villabona Blanco, María Pilar, “La desamortización eclesiástica 
en la provincia de Murcia (1835-1855)”, Real Academia Alfonso X el 
Sabio, Murcia 1993, p. 274-275 

[5] Archivo Municipal de Cartagena (en adelante AMC), Actas 
Capitulares, 2-VII-1821, fol. 485 vto., citado por Egea Bruno, Pe-
dro María, Op. cit. p. 306 

[6] Publicada en la Gaceta de Madrid nº 2.515 de 5 de septiembre 
de 1841. 



 

 

                                                        49       

Haz de Lictores 
AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS (CALIFORNIOS) 

septiembre de 1841 [6] por la que, en su artículo 
1º, se declaraban bienes nacionales todas las 
propiedades del clero secular, es decir el dio-
cesano, con determinadas excepciones que se 
aclaraban en el artículo 6º. Dicha declaración, 
por el artículo 2º de la Ley, afectaba también a 
bienes similares de las cofradías. Para la aplica-
ción de la Ley se redactó una Instrucción, lo 
que hoy en día llamaríamos reglamento, con 
aspectos concretos para llevar a la práctica lo 
determinado por la Ley. Y es precisamente por 
la aplicación que de dicha Instrucción realiza-

ron las autoridades provinciales y municipales 
en Cartagena, por lo que hemos localizado en 
el Archivo Municipal de nuestra ciudad una se-
rie de documentos que nos permiten conocer, 
siquiera mínimamente, lo que significó la mis-
ma para la Cofradía del Prendimiento. 

En el artículo 3º de la Instrucción se señalaba 
que los cabildos y los curas párrocos debían 
realizar una relación de cofradías o hermanda-
des radicadas en sus respectivas iglesias, con el 
objeto de conocer qué hermandades existían y 

poder así dirigirse la autoridad municipal a los 
“mayordomos” de cada una de las cofradías pa-
ra que entregaran una “relación circunstancia-
da” de los bienes de las mismas. Dicha relación 
de bienes debería enviarse, a través del Ayun-
tamiento de cada ciudad, al Intendente provin-
cial como máximo el día 24 de septiembre de 
1841. Es importante resaltar, para justificar 
nuestra posterior hipótesis sobre un hermano 
mayor de la Cofradía del Prendimiento no co-
nocido hasta ahora, que se pedía la informa-
ción económica en todos los casos, siguiendo 

lo preceptuado en la Instrucción, al máximo 
representante de cada institución: en las dió-
cesis, a los obispos, en las catedrales, a los ca-
bildos, y en las parroquias, a los curas párro-
cos. Por ello, ante la diversidad de nombres 
con el que se suelen designar en las diferentes 
cofradías al máximo cargo de cada una 
(hermano mayor, presidente, mayordomo, 
etc.), la Ley y la Instrucción simplificaron indi-
cando que se dirigirían en este caso a los 
“mayordomos”. 

Foto: Julián Contreras 
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Continuando con el proceso de aplicación de la 
Ley en Cartagena, hay que tener en cuenta que 
estaba fechada el 2 de septiembre, que se había 
publicado en la Gaceta de Madrid el día 5, y 
que, con los medios de comunicación existen-
tes en la época, el plazo era muy escaso, por lo 
que muy pronto se hubieron de poner los dis-
tintos responsables en marcha para cumplir los 
plazos marcados. Así, con fecha 16 de septiem-
bre se realizó la relación de cofradías y her-
mandades, con el nombre de su respectivo ma-
yordomo, existentes en la iglesia parroquial de 
Santa María de Gracia y su término.[7] Entre las 
21 cofradías relacionadas figuraba la de Jesús 
en el Paso del Prendimiento, cuyo mayordomo 
era Francisco Berri, que también lo era de la 
Cofradía del Santísimo. Aparecen también la de 
Jesús Nazareno, de la que era mayordomo Juan 
de Egea y otras como la de los Cuatro Santos, 
Nuestra Señora del Mar o la Asociación de Je-
sús Sacramentado. 

En el expediente del Archivo Municipal se con-
serva una copia del modelo de escrito que se 
envió, con fecha 17 de septiembre, a todas las 
cofradías reseñadas en el documento anterior. 
Como dicho escrito era igual para todas, el 
funcionario que llevó a cabo el trámite optó 
por archivar sólo uno de ellos, el de la Cofradía 
de Jesús Nazareno, indicando también el nom-
bre de todas las cofradías a las que se había en-
viado. En él se decía que en el caso de que po-
seyera la Cofradía determinados bienes “se 
servirá avisarlo por escrito o de palabra en la 
secretaría de esta Corporación a fin de que 
sean facilitados los modelos correspondientes 
para formar las indicadas relaciones (…) y en el 
caso de que no posea bienes de ninguna clase, 
se servirá V. notificármelo por medio de oficio 
para los consiguientes efectos”. [8] 

La contestación de Francisco Berri, como má-
ximo responsable de la Cofradía del Prendi-

miento, fue escueta y clara: “La Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento no po-
see bienes, censos ni pía memoria alguna. 24-9
-1841. Lo certifica Francisco Berri en contesta-
ción a un oficio del Sr. Presidente de la ciu-
dad.”[9] En parecidos términos se manifestó 
Juan de Egea, el representante de la Cofradía 
de Jesús Nazareno, aunque fue algo más rápido 
en contestar que los del Prendimiento, pues su 
respuesta lleva fecha del día 20. [10] 

Así pues, parece claro, por lo que se desprende 
de los documentos referidos, que, a la Cofradía 
del Prendimiento, igual que también a la de Je-
sús Nazareno, la Desamortización de Espartero 
no afectó en absoluto, pues carecían de los 
bienes a los que se orientó la misma. Esta con-
clusión realmente nos da la impresión de ser 
una aportación bastante exigua al estudio de 
las cofradías de Cartagena en el siglo XIX, aun-
que lo que sí nos ha resultado especialmente 
interesante ha sido el poderlo documentar, y 
no limitarnos a reproducir aseveraciones y ex-
presiones vagas que pudieran ser más o menos 
ciertas, cosa que solía ser lo más frecuente en 
ese aspecto. Además, es muy importante rese-
ñar que el que una cofradía pudiera o no estar 
sometida a la ley desamortizadora tenía una 
especial transcendencia, pues significó en al-
gunos casos la desaparición de la misma. 

A otras instituciones y cofradías cartageneras 
parece ser que sí se les expropiaron determi-
nados bienes, fundamentalmente fincas rústi-
cas y urbanas y rentas en metálico. Tal ocurrió 
con el Cabildo de Cartagena, con la Escuela de 
Cristo, la Orden Tercera de San Francisco y la 
Parroquia de Santiago de Santa Lucía, tal y co-
mo se recoge en la obra de María Pilar Villabo-
na. [11] 

Finalmente, atendiendo al criterio antes seña-
lado de que es, creemos, en este caso lícito 
identificar mayordomo y hermano mayor, pode-

[7] AMC, Nota de las Cofradías y Hermandades que existen en esta 
iglesia parroquial y su término. 16-9-1841, en Expediente sobre los 
bienes que poseen las cofradías y hermandades que existen en esta 
iglesia parroquial, 1727-1847 (CH 00313) 

[8] AMC, Escrito del Ayuntamiento a las Cofradías, 17-9-1841, en 
Expediente sobre los bienes que poseen las cofradías y hermanda-
des que existen en esta iglesia parroquial, 1727-1847 (CH 00313) 

[9] AMC, Contestación de la Cofradía de N.P.J. del Prendimiento, 

24-9-1841 en Expediente sobre los bienes que poseen las cofradías y 
hermandades que existen en esta iglesia parroquial, 1727-1847 (CH 
00313) 

[10] AMC, Contestación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, 20-9-1841 en Expediente sobre los bienes que poseen las 
cofradías y hermandades que existen en esta iglesia parroquial, 
1727-1847 (CH 00313) 

[11] Villabona Blanco, María Pilar, Op. cit. p. 260 
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mos inferir un dato más de los documentos re-
feridos anteriormente y es el nombre de un 
posible hermano mayor de la Cofradía del 
Prendimiento en el siglo XIX hasta ahora des-
conocido, Francisco Berri. Y creemos que, con 
bastante certeza, es legítimo entender que se 
trata del Hermano Mayor y no de un simple 
mayordomo, pues es evidente que la informa-
ción requerida se pedía al máximo represen-
tante de la institución. Sólo en el caso de que, 

por algún motivo desconocido, el cargo de 
Hermano Mayor estuviese vacante, cabría en-
tender que Francisco Berri no era tal.  

¿Y quién era este Francisco Berri? Pues por las 
fechas en que nos movemos, con bastante cer-
teza debe de tratarse del escribano Francisco 
Berri Gandulfo, de quien se conservan sus pro-
tocolos notariales en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Murcia entre los años 1825 y 1853.[12] 

Era hijo de otro escribano, Juan Berri del Barco 
y había nacido hacia 1798. Debió de morir en 
los primeros meses de 1853, año en el que está 
fechado su último protocolo. No hemos locali-
zado su partida de entierro pero sí diversas 

honras fúnebres que se celebraron en su me-
moria, por lo que debió de ser persona impor-
tante en la ciudad ya que se hicieron actos por 
él en la capilla de San José el 10 de mayo de 
1853,[13] por la Cofradía de Jesús Nazareno el 16 
de junio del mismo año [14] y por la Cofradía de 
la Aurora el 4 de marzo de 1854. [15] No hemos 
podido localizar tampoco las honras que debie-
ron celebrase a cargo de su Cofradía del Pren-
dimiento. Por otra parte, Federico Casal reco-

gió en diversas crónicas periodísti-
cas aspectos relativos a su cargo de 
escribano. [16] 

Lo que conocemos de su papel en la 
Cofradía del Prendimiento se limita, 
por ahora con los documentos lo-
calizados, a lo señalado con respec-
to a la Desamortización. Si fue her-
mano mayor, y los indicios nos indi-
can que sí, debió de ocupar el cargo 
con posterioridad a 1837, fecha en la 
que sabemos que era hermano ma-
yor Antonio Diana y, como máximo, 
lo haría hasta 1849, año en el que 
parece ser que ya ocupaba el cargo 
Bartolomé Spottorno y María.[17] Fi-
nalmente, en el Archivo Californio 

existe una fotocopia totalmente descontextua-
lizada, de la que no sabemos dónde se encuen-
tra el original, ni hemos podido datarlo, en la 
que consta un inventario de documentos que 
se encontraban en el archivo de la hermandad 
en una fecha indeterminada, y que, según se 
afirmaba en dicho documento, habían sido en-
tregados por “D. Francisco Berri”. [18] 

Rafael Manuel del Baño Zapata 

Mayordomo Archivero 

Cofradía California 

[12] Archivo General de la Región de Murcia, Archivo Histórico 
Provincial, Notariado de la Provincia de Murcia, Notarías de Car-
tagena, Protocolos de Francisco Berri 

[13] Archivo Parroquial de Santa María de Gracia (en adelante 
APSMG), Libro de Motes y Entierros, 1853-1855, fol. 50` 

[14] APSMG, Libro de Motes y Entierros, 1853-1855, fol. 70 

[15] APSMG, Libro de Motes y Entierros, 1853-1855, fol. 169 vto. 

[16] Casal Martínez, Federico, “Diario de Cartagena del 1825”, La 
Tierra, 26-2-1921; “Diario de Cartagena de 1826”, La Tierra, 29-12
-1922 y “Diario de Cartagena de 1831”, La Tierra, 17-1-1929 

[17] Ortega Spottorno, J. Historia probable de los Spottorno, 1992, 
Ed. Mehta, p. 100 

[18] Archivo de la Cofradía de N. P. Jesús en el Paso del Prendi-
miento (ACNPJPP), Fotocopia de inventario de libros y documen-
tos, s/f 

Foto: Julián Contreras 
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PECADO MORTAL Y MUJERES PERDIDAS 
La Cofradía California tuvo como seña de iden-
tidad, característica, el canto del Pecado mor-
tal. Principal aportación a la componente tradi-
cional de la Hermandad tras su incorporación a 
la de Nuestra Señora de la Esperanza de Ma-
drid, en 1754. Fecha ésta en la que Fernando VII 
dio su consentimiento al “Nuevo Establecimien-
to o Fundamento de la Santa Iglesia Catedral de 
Cartagena”, que fue impreso en 1761. 

La incorporación de los californios a la llamada 
originariamente Hermandad de Nuestra Señora 
de la Esperanza y Pecado Mortal, cuyos estatu-
tos fueron aprobados en 1691 –igual fecha a la 
de la constitución de la Cofradía de la Herman-
dad de Caballeros del Santísimo Christo del So-
corro, se realizó por consejo del entonces 
Obispo de Cartagena (1752-1772) Diego de Rojas 
y Contreras, Caballero de la Orden de Calatra-
va, Colegial en el Mayor de Cuenca, Catedráti-
co de Decretales Mayores en la Universidad de 
Salamanca, Fiscal y Oidor de la Real Chancille-
ría de Valladolid, Gobernador del Real Supremo 
Consejo de Castilla y, también, Obispo de Ca-
lahorra. 

Esta agregación aportaba a los californios la 
popularidad y el empaque, que desde el siglo 
XVII habían cosechado las hermandades del 
Pecado mortal, pródigamente extendidas, des-
de la primera fundación madrileña, por toda 
España. 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Dolo-
roso Paso del Prendimiento, creada en 1747, 
reinando Felipe VI, pasó a denominarse en 1750 
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendi-

miento y Esperanza y Santo Celo de la Salva-
ción de las Almas, tras la concesión de distintas 
indulgencias por el Papa Benedicto XIV, conce-
didas, igualmente, a otras hermandades “del 
Santo Celo de las Almas”, al mismo tiempo. No 
incorporando hasta 1772, a su emblema, las dos 
áncoras cruzadas, símbolo de la Esperanza, 
principal y característico de la correspondiente 
de Sevilla, Esperanza de Triana, con origen en 
1418 y creada por el gremio de ceramistas. 
Quedando su distintivo integrado por la linter-
na sorda, símbolo del Prendimiento, sobre las 
áncoras de la Esperanza. 

Hoy es este emblema el recuerdo más notable 
de aquella anexión acaecida ocho años después 
de la constitución de la Cofradía del Prendi-
miento, habiéndose perdido, sin embargo, el 
rasgo más identificatorio asumido por los co-
frades cartageneros tras dicha anexión, y que 
fue el uso de las coplas morales, cantadas al 
estilo de las horas galanas, por las calles de la 
ciudad. 

Saetillas que las noches de los miércoles, can-
tando el Pecado mortal, proporcionaron bue-
nos ingresos al pasear los cofrades con faroles 
y campanillas cantando estas coplas, que ad-
vertían a los mortales el peligro de morir y 
condenarse, mientras que le movían a la pie-
dad. 

El modo de pedir estas limosnas se organizaba 
en la primera junta general de cada mes, cele-
brada por la Hermandad, a la que el secretario 
de Gobierno traía nombrados todos los herma-
nos que habían de realizar la colecta. 
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Las rondas se llevaban a efecto por parejas, “a 
fin de evitar los absurdos que pudieran originar-
se si fueran solos”, y cuando participaban sa-
cerdotes “estos deberían asociarse con un se-
glar”. Ambos, alternativamente, en alta voz de-
cían: “para hacer bien y decir Misas, por la con-
versión de los que están en pecado mortal”, se-
guido de la oportuna copla. 

A pesar de la rentabilidad económica para la 
Cofradía de estas misiones, sus reglas hacían 
hincapié en que “no siendo el principal fin jun-
tar muchas limosnas, sino el que las Almas des-
pierten de el sueño de sus vicios con las voces y 
ejemplo de los que van elegidos en este ministe-
rio, se encarga al Hermano Mayor, y demás Ofi-
ciales, procedan con la mayor madurez en la 
distribución de este cargo”. 

Y esto además de ordenar “que los Hermanos 
nombrados no se detengan por las calles más 
tiempo del que fuere necesario para recibir las 
limosnas, ni se introduzcan en las casas a efec-
tos de pedir, sino es que sean llamados, para evi-
tar de este modo los graves inconvenientes y pe-
ligros que pudieran seguirse. Y se previene a to-
dos los Hermanos que sean nombrados a este fin, 
que no pudiendo admitir el uso de estos piadosos 
Ejercicios, ponga a espaldas de la Cedula la ex-
cusa que dieren, para que la Hermandad se halle 
impuesta de los que se esmeran con mayor celo 
en el cumplimiento de sus institutos. Y asimismo 
se establece que ninguno de ellos pueda ceder su 
Linterna, ni Esportilla, o Cajita, a otro que no lo 
sea”. 

De la misma manera, consecuentemente con la 
Casa de Recogidas para las “mujeres perdidas”, 
que llevaban los californios, en el modo que de-
bía la Hermandad distribuir sus bienes y rentas 
recogía su Norma que “siendo el principal insti-
tuto de esta Hermandad el socorro de las necesi-
dades espirituales, y evitar ofensas a Dios, com-
prendiendo que la necesidad puede ser muchas 
veces el motivo de ellas, se ha valido de los más 
suaves y eficaces medidas para su mayor acier-
to, y contemplándose ser uno de ellos los matri-
monios de las mujeres arrepentidas, que con sus 
memoriales acudan a nuestra Hermandad, se 
ordena, que se remitan a informe de nuestros 
Hermanos Celadores, y de otro Hermano a quien 
pareciere la Junta particular, y también se pida 

uno (al mismo tiempo) secreto al señor Cura de 
la Parroquia a quien corresponda; y constando 
ser cierto lo que sus memoriales exponen, se le 
aplique aquel alivio que pareciere a la Junta 
particular proporcionando, según sus circuns-
tancias, para que pueda facilitarse el Matrimo-
nio. Se establece que todas las instancias que lle-
guen de mujeres pobres embarazadas en solici-
tud que se las remita a la Casa que tuviere o des-
tinare esta Hermandad”. 

Todo este sentimiento moralizante queda ple-
namente de manifiesto en aquellas saetillas, 
composiciones fecundas en la literatura espa-
ñola, que aquellos californios del siglo XVIII 
cantaban con estas letras: “A la mujer más her-
mosa, el tiempo en fea convierte, y en monstruo 
horrible la muerte”, “De los males el mayor es el 
pecado: ay de aquel, que no sale presto de él”, 
“Esa culpa que cometes, mira atento, y conside-
ra, que podrá ser la postrera”, “Muchos hay en el 
infierno por una culpa no más: tú con tantas 
¿dónde irás?”, “Para detestar la culpa, no apar-
tes de la memoria Muerte, Juicio, Infierno y Glo-
ria”, “Con cada culpa que añades al número que 
ya tienes, mayor pena te previenes”, “Anegado 
en tanta culpa, será terrible tu suerte en la hora 
de la muerte”, “Contra la muerte no ha fuerzas, 
pues ella rinda constante al más absoluto gigan-
te”, “Quien mal vive, mal acaba; y así, llora tu 
pecado, no amanezcas condenado”. “Tu frágil 
vida pudiera desengañar tu locura: medita en la 
sepultura”, “De los peligros del mundo, el último 
es el más fuerte. Despierta, teme a la muerte”, 
“Hombre mundano, si quieres hallar la eterna 
alegría, llama en tu ayuda a María”, “La culpa 
engorda los cuerpos con sus regalos profanos 
para cebo de gusanos”, Mientras el poder, si pro-
nuncia, que es su dominio el más fuerte, pues le 
hace rendir la muerte”, “De ese sueño en que te 
tiene tu mala vida, despierta, que la muerte está 
a la puerta”, “A la embriaguez se sigue la priva-
ción del sentido: si así mueres, vas perdido”, “Del 
juego sólo se saca el perder: ¡qué desconsuelo si 
también pierdes el Cielo!”, “Alma que estás en 
pecado, si en esta noche murieras, piensa bien 
dónde fueras”, “Teme el juicio pecador, que el 
Señor que ahora es piadoso, será allí Juez rigu-
roso”, “¿o eternidad! ¡O momento! ¿Pecador des-
cuidado! ¿Cómo duermes en pecado?”, “De una 
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ofensa en otra ofensa te introduces en el vicio: 
¡cómo saldrás del Juicio”, “Infierno, o Gloria de 
ser tu fin para siempre eterno: ay de ti si es el 
infierno”, “Ay cuántos por retardarse en confe-
sar sus pecados, se encuentran hoy condenados”, 
“Si se salvarte, Cristiano, tienes piadosos inten-
tos, frecuenta los Sacramentos”, “Deja la culpa, 
hijo mío: busca de Dios la clemencia, y mudará 
la sentencia”, “Si no dejas la ocasión que te con-
duce al pecado, resultarás condenado”, “Llora, 
Cristiano, tu culpa, que quien no llorare ahora, 
sin remedio después llora”, “Si sin propósito fir-
me sales de la confesión, no conseguiste perdón”, 
“Si culpa mortal callaste en la confesión que hi-
ciste, peor que entraste saliste”, “Aunque tus cul-
pas confieses, si no dejas la ocasión, cierta es tu 
condenación”, “De parte de Dios te aviso, que 
trates de confesarte, sino, vas a condenarte”, 
“Con una culpa que calles, aunque digas un mi-
llón, no habrá para ti perdón”, “Confiésate, pe-
cador, que cuando más descuidado, puedes mo-
rir en pecado”, “Prepárate como debes a una 
buena confesión, tendrás seguro el perdón”, 
“Quien sin dolor se confiesa, aunque diga sus 
pecados, no le serán perdonados”, “Si te mueres 
en pecado, nunca le harás compañía a la sagra-
da María”, “Si cuando puedes, no quieres volver-
te a tu Dios, quizás cuando quieras, no podrás”, 
“Para la boca que jura el nombre el nombre de 
Dios eterno, mordazas tiene el infierno”, “Cómo 
no temes, blasfemo, tu continuo maldecir. Repa-
ra, que has de morir”, “Cuántos, sin temor de 
Dios, en su torpeza anochecen y en el infierno 
amanecen”, “Presto, torpe, pasaras de tus carna-
les contentos, a los eternos tormentos”, “Mira, 
infeliz, desgraciado, que si no dejas el vicio, da-
rás en el precipicio”, “No te detenga lo feo de la 
culpa, a confesarte, que Dios quiere perdonarte”, 

“Por más que el tesoro guardes, avariento, ha de 
llegar la muerte, y lo has de dejar”, “Ambicioso, 
que soberbio te pretendes exaltar, la muerte te 
ha de humillar”, “Lo temporal te desvela, y a lo 
eterno estás dormido: despierta, que vas perdi-
do”, “Si quieres triunfar del mundo, y morir con 
alegría, busca la Virgen María”, “Muchos son los 
que se pierden; y tú te piensas salvar, no cesan-
do de pecar”, “Mira, no dejes pasar. Sin que reces 
a María, su Rosario cada día”, “Con el Ángel de 
tu Guarda ten humilde devoción, pues busca tu 
salvación”, “La sangre de Dios vertida, que hoy 
te convida al perdón, siguiendo tan mala vida, 
será tu condenación”, “Mira pecador que llevas, 
no saliendo del pecado, camino de condenado”, 
“Para los cuerpos que buscan viles gustos y con-
tentos, hay los eternos lamentos”, “Si un breve 
dolor aflige, ¿quién sufrirá en el infierno la pena 
del fuego eterno?”, “Hoy, deshonesto, es tu día; el 
día de Dios vendrá, que en fuego te abrasará”, 
“No creas a quien te dice que te ama, y quiere 
pecar, pues te quiere condenar”, “Si te pierdes, te 
dirá de tu conciencia el gusano, que el bien estu-
vo en tu mano”, “Si a tu enemigo no quieres per-
donar de corazón no aguardes de Dios el per-
dón”, “Dios te llama, y no lo oyes: día, pecador 
vendrá, que oírte Dios no querrá” y, finalmente, 
“Cristiano, si te confiesas, lograrás la compañía 
de Jesús y de María”. 

Sin duda un amplio repertorio moralizante no 
exento del costumbrismo de la época y digno, 
sobre todo, en su faceta antropológica de ulte-
riores trabajos. 

 

Francisco Mínguez Lasheras 



 

 

                                                        57       

Haz de Lictores 
AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS (CALIFORNIOS) 

De nuevo atendiendo a la amable invitación D. 
Félix González Navarro Pte. de la Agrupación 
de Soldados Romanos (Californios) colaboro en 
la revista “Haz de Lictores” con un artículo de-
dicado a la presencia de soldados romanos en 
las procesiones de Semana Santa. Esta tercera 
entrega la voy a dedicar a un lugar dónde teóri-
camente no hay tradición procesional, el País 
Vasco. Es cierto que en la actualidad se ha re-
ducido bastante, pero hasta los años 60 eran 
raras las aldeas, pueblos y ciudades que no tu-
vieran al menos procesión del Santo Entierro y 
Vía Crucis público (muchas veces “viviente” con 
romanos). Pero a partir del Concilio Vaticano II 
y su desastrosa aplicación en la zona, junto con 
la deriva nacionalista que intenta borrar cual-
quier rasgo común con el resto de España se 
dejaron de celebrar, incluso en lugares donde 
tenían fuerza y arraigo como Baracaldo (donde 
procesionaba hasta el paso de la “Santa Cena”). 
En el libro de Julen Zorrozúa Santisteban 
“Pasos e imágenes de Semana Santa. Bizkaia” 
editado por la Diputación Foral de Vizcaya nos 
encontramos con muchos ejemplos de imagi-
nería procesional pasionaria que permanece 
sin salir en almacenes y bodegas en unas con-
diciones de conservación bastante malas. 

Según la información a la que he tenido acceso 
eran comunes como ya he dicho varias proce-
siones: 

El Santo Encuentro de la Resurrección en la 
mañana del Domingo de Pascua, muchas veces 
con el Santísimo Sacramento, como se hace en 
la actualidad en Palencia, Fuente Álamo o en la 
mayoría de los pueblos de la Comunidad Valen-
ciana. 

El Santo Entierro, con la participación al menos 
del Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad/
Dolorosa, junto con el resto de imágenes cuan-
do se disponía de ellas (Cristo crucificado, Na-
zareno, San Juan, Oración en el Huerto, Flage-
lado, Ecce Homo…). Originalmente, desde el 
siglo XIX al menos, sin túnicas y acompaña-
miento masculino puesto que las mujeres iban 
detrás del cortejo acompañando a la Virgen. En 

las localidades de más importancia además se 
incorpora a personajes como los apóstoles, án-
geles y los soldados romanos. 

El Vía Crucis, celebrado en la mañana del vier-
nes santo. Cuando era “viviente”, con el Naza-
reno representado por un penitente con la 
cruz a cuestas ataviado con túnica morada, pe-
luca y corona de espinas siempre aparecía una 
escuadra de romanos. 

Se da la circunstancia de que en las ciudades 
grandes como Bilbao la Semana Santa ha au-
mentado en número de pasos, incorporado in-
fluencias foráneas con bandas, pero en las lo-
calidades pequeñas que mantienen las proce-
siones, la tradición se ha mantenido intacta co-
mo era hace más de 75 ó 100 años. Voy a reali-
zar un breve recorrido por las tres provincias 
para hablar de las localidades que tienen gru-
pos de romanos en sus procesiones. 

ÁLAVA 

Heredia: representa la Pasión y vía crucis vi-
viente con figurantes vestidos de hebreos, sa-
nedritas y romanos. 

Lagrán: es una pequeña población que apenas 
alcanza los 200 habitantes. El viernes santo a 
las 20:00 h se escenifica el “Desenclave del 
Cristo” . Luego, la talla recorrerá el pueblo ante 
la mirada pía de la Virgen. Entre romanos de 
carne y hueso procesionarán pasos como La 
Dolorosa o el Ecce Homo.  

Llodio: también presenta una escuadra de sol-
dados romanos que participan el jueves santo 
en la escenificación de la Flagelación y el juicio 
de Pilatos y la procesión posterior; y el viernes 
santo en el vía crucis y procesión del Santo En-
tierro custodiando al Santo Sepulcro. 

GUIPUZCOA 

Azcoitia: se ha caracterizado siempre por su 
gran reconocimiento y dignidad. Sus ceremo-
nias adquieren un valor simbólico y expresivo 
particularmente al ser heredadas de una rica 
tradición polifónica y de patrimonio histórico 
creado en torno a la representación de la Pa-

LOS SOLDADOS ROMANOS EN LA SEMANA SANTA 
ESPAÑOLA III: EL PAÍS VASCO. 
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sión. Ya desde el siglo XVI se representaba el 
Viernes Santo el descendimiento de la cruz. 
Del s. XVIII es el matinal Vía Crucis. El viernes 
santo salen dos procesiones, una a las 17:30 h. 
que rememora la Pasión del Señor, con 12 pa-
sos, con pequeños penitentes, angelitos, arcán-
geles (San Miguel, representado por un vecino 
vestido con armadura, coraza y casco) y solda-
dos romanos. Por la noche desfila el Santo En-
tierro en la que el Santo Sepulcro es custodia-
do por seis soldados romanos y un centurión. 
Los balcones de la calle Nagusia se iluminan 
con velas. El olor a incienso, las notas de la 
marcha fúnebre de Chopin que desgrana la 
banda Municipal y los sobrecogedores golpes 
de los “armatus” (romanos). 

Fuenterrabía: manteniendo un ceremonial ya 
documentado en 1602, a las 17:00 h. parten 
desde el ayuntamiento los soldados romanos 
para, al son de una antiquísima marcha caden-
ciosa y solemne, dirigirse a la Iglesia, ubicada 
en el extremo de la calle Mayor. Van engalana-
dos con casco, faldilla de malla, cinturón y po-
lainas. Dos jefes marcan el paso con golpes de 
espada sobre el escudo, mientras los demás 

hacen chocar la lanza contra el suelo y una vez 
en el interior del templo ambos se sitúan cerca 
del altar. Allí se escenifica el Descendimiento 
de Cristo de la cruz. La imagen del Cristo arti-
culado y la cruz fueron regaladas a la villa el 
año 1777 por fray Jerónimo de Estella. Tras esto, 
en un impresionante silencio, se retiran la co-
rona de espinas, la inscripción de la cruz y los 

clavos, y se introduce el cuerpo en un ataúd de 
cristal cubierto con un velo. Cuando acaba la 
ceremonia sale la procesión del “silencio” con 7 
pasos, penitentes, música, coro y, por supuesto 
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que también soldados romanos que custodian a 
las imágenes. Pero el día en que los romanos 
son protagonistas es el sábado santo. Ese día a 
las diez comienza la celebración de la misa ma-
yor solemne, y al entonar el celebrante el Glo-
ria, se corre el telón negro que cubre el altar 
mayor, apareciendo la bandera de la resurrec-
ción. En este instante empiezan a voltear las 
campanas, mientras los soldados romanos que 
forman en dos filas delante del altar caen, co-
mo heridos por un rayo, los impares hacia den-
tro y los pares hacia fuera y ruedan por el suelo 
cascos, espadas, picas y broqueles. Al rato se 
levanta el capitán y al tiempo que canta el Glo-
ria, va tanteando con el bastón de mando para 
ver si sus soldados están dormidos. Viendo que 
nadie da señales de vida, vuelve a su puesto y 
se pone de rodillas con los brazos cruzados so-
bre el suelo, descansando la cabeza sobre los 
brazos. Al entonar el “El Señor esté con voso-
tros” se levantan todos y puestos de rodillas 
permanecen así hasta concluir la misa. Con-

cluida la misa, el capitán hace señas con el bas-
tón y se levantan los dos broqueleros para re-
coger el broquel, el casco y las espadas. A la 
segunda señal del capitán, éstos dan un golpe 
con la espada contra el broquel. En ese mo-
mento se ponen de pie el resto de los soldados. 
A la tercera señal recogen del suelo cascos, co-
locándoselos en la cabeza del revés, con la vi-
sera hacia atrás. A la cuarta señal, recogen las 
lanzas con las puntas para abajo y al son de una 
marcha salen del templo para dirigirse a la casa 
concejil. El Domingo de Pascua tiene lugar la 
procesión del encuentro entre la Virgen y el 
Santísimo con reverencias y retirada del velo 
incluidos. 

Segura: aunque nació en el s. XVIII, en su con-
figuración actual las procesiones se organizan 

siguiendo el modelo implantado por el párroco 
en 1886 quién compró por encargo algunos pa-
sos y encargó trajes de soldados romanos en 
Paris. Los trajes costaron entonces 2.500 pese-
tas y son de calidad (el peto del centurión pesa 
14 kilos). Una semana antes de las celebracio-
nes se reúne la Centuria para ensayar en el 
Frontón del pueblo. Con poco más de 1.500 ha-
bitantes saca a la calle 2 procesiones y 10 pa-
sos. El jueves santo los romanos acompañan al 
Ecce Homo. De azul marchan los cornetas, tras 
ellos el capitán y en dos filas los soldados vesti-
dos de rojo con corazas brillantes, escudos y 
espadas. El viernes santo a las 16:30 h. la Cen-
turia marcha desde el Ayuntamiento al son de 
música fúnebre acompañados del coro de an-
gelitos con San Miguel Arcángel (viviente), pe-
nitentes, los sacerdotes y la corporación muni-
cipal a la Parroquia para asistir a los santos Ofi-
cios. Una vez finalizadas las ceremonias litúrgi-
cas en la Iglesia y el correspondiente sermón 
de la Pasión, se celebra el descendimiento de 
una figura articulada de Cristo. El Cristo así 
descendido se coloca seguidamente en un 
ataúd de cristal y se inicia la pompa por las ca-
lles de la villa la procesión del Santo Entierro 
con participación, además de las pasos del Jue-
ves Santo . 

Estas localidades como se puede observar tie-
ne ceremoniales muy parecidos y han resistido 
los cambios de mentalidad en gran medida por 
haber identificado la Semana Santa con su 
identidad como pueblo. 

VIZCAYA 

Balmaseda: la Centuria Romana se creó en 1865 
con 19 romanos y en estos últimos años son 
alrededor de 40. Participan en la representa-
ción de la Pasión el jueves y viernes santo y las 
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procesiones que se celebran esos dos días. 
Junto a la espectacularidad de las escenifica-
ciones hay que destacar la procesión del 
“Silencio” en la noche del viernes santo. En ella 
la Centuria acompaña al Cristo a la capilla del 
cementerio en la que se venera el resto del 
año. 

Orduña: con algo más de 4.000 habitantes, es 
la única localidad con título de ciudad de Viz-
caya posee una Semana Santa antigua, organi-
zada por una única cofradía la “Santa Escuela 
de Cristo” erigida en la población en 1676. La 
Centuria participa en las procesiones del Jue-

ves Santo (7 pasos); en la del “encuentro” del 
viernes santo en la mañana custodiando al Na-
zareno, y ese mismo día al anochecer en el 
Santo Entierro (10 pasos) dando escolta al San-
to Sepulcro. 

Zarátamo: en el barrio de Arkotxa se represen-
ta el Vía Crucis y la pasión viviente con más de 
100 participantes. 

Y hasta aquí el repaso por la presencia de los 
soldados romanos en una de las Semanas San-
tas más desconocidos de España, la vasca. Es-
pero que su lectura les haya sido amena y que 
vivamos una intensa Semana Santa 2019 y una 
muy feliz Pascua de Resurrección.  

José Vicente Gómez Blasco 
BIBLIOGRAFÍA: 

-La Semana Santa en Guipúzcoa: Hondarribia y Segura, Antxón 
Aguirre Sorondo en “Narria, estudios de artes y costumbres po-
pulares” Edita: Museo de Artes y Tradiciones Populares, Facultad 
de Filosofía y Letras U.A.M. 

-“Pasos e imágenes de Semana Santa. Bizkaia”, Julen Zorrozúa 
Santisteban, editado por la Diputación Foral de Vizcaya. 

-“Trescientos veinticinco años de historia, Santa Escuela de 
Cristo y Semana Santa en la ciudad de Orduña”, M. Viguri Arri-
bas, editado por la cofradía en 2001. 

Y la información que ofrecen las Juntas de Cofradías, Cofradías y 
Ayuntamientos de las localidades citadas. 
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EL PROYECTO DE MONUMENTO AL  

PROCESIONISTA DE NICOMEDES GÓMEZ 
En 1976 realizó Nicomedes Gómez una de las 
visitas que, ocasionalmente y desde 1957, venía 
haciendo a su ciudad natal durante las fechas 
de la Semana Santa. Llegaba en 
esa ocasión el artista con un nue-
vo proyecto de colaboración con 
las procesiones de Cartagena bajo 
el brazo, porque había dado for-
ma a un proyecto para la erección 
del Monumento al Procesionista, 
una idea en la que estaba traba-
jando desde 1972 el cofrade cali-
fornio Luis Linares, quien, junto a 
Francisco Montoya, gran amigo 
personal del dibujante, solicitó su 
colaboración para dicho tema. 

Los bocetos llegaron a Cartagena 
antes que su autor ya que remitió, 
desde San Sebastián, el 22 de fe-
brero y junto a la portada que ha-
bía realizado para el “Libro de Oro 
de Cartagena y sus procesiones”, dos dibujos, 
uno en color y otro en blanco y negro, de lo 
que él denominaba “monumento 
al penitente cartagenero”. Estas 
obras, como hizo constar tanto 
epistolarmente al citado Montoya 
como en el documento que los 
acompañaba, quería, como así 
fue, que quedaran en poder de su 
amigo, y crítico de arte, debido a 
que los había trazado “pensando 
en tu interés para que lo hiciera” y 
a que había sido quien “me sugirió 
la idea y me ha reclamado el dibu-
jo en varias ocasiones”. Por su 
parte, Linares podía hacer de 
ellos “el uso que le convenga”. [1] 

El dibujante, en el citado docu-
mento, sugería la creación de una 
Sociedad de Amigos del Monu-
mento formada por los dos citados, más Ángel 

Joaquín García Bravo y “aquellos que estén cerca 
de vuestras inquietudes”, así como un comité de 
honor integrado por “todas las autoridades mi-

litares, civiles y eclesiásticas de 
la ciudad” y un consejo de admi-
nistración, bajo la presidencia 
del alcalde, compuesto por los 
cuatro hermanos mayores, los 
concejales de Cultura y Urba-
nismo, los responsables de la 
Casa de Cultura y de la Real So-
ciedad Económica de Amigos 
del País, el cronista oficial, un 
escultor, un pintor, un escritor-
poeta, un periodista y el delega-
do comarcal de la Caja de Aho-
rros (suponemos que se refería 
a la del Sureste de España).  

Pero el trabajo creía que debía 
estar en manos de comité admi-
nistrativo que deberían formar 

los mismos que sugería para la Sociedad de 
Amigos, y que constaría con 
presidente, vicepresidente, se-
cretario y tesorero, a los que 
debían unirse “como vocales, 
aquellos que estiméis necesarios 
para las diferentes comisiones de 
trabajo”. Asimismo, pensaba que 
debían reunirse los fondos ne-
cesarios mediante donativos o 
cuotas y se comprometía a ser 
uno de los primeros donantes y 
enviar un cheque de 10.000 pe-
setas para que figurar en la pri-
mera lista de éstos. Proponía al 
“Libro de Oro de Cartagena y sus 
procesiones” como iniciador, de 
hecho, ya lo era, de las labores, 
dedicando en el número de ese 
año una o varias páginas al pro-
yecto, procurando que después 

[1] Archivo Francisco Montoya: Carta de Nicomedes Gó-
mez a Francisco Montoya, Pau 17-2-1976 y Algunas ideas 

para colaborar en el Homenaje Popular de Cartagena a su 
Semana Santa, Pau 17-2-1976. 
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el entusiasmo por el mismo se mantuviera a 
través de las páginas de la prensa local. 

El artista quería que el proyecto fuera asumido 
por todos los cartageneros, que fuera realmen-
te popular. Para ello proponía que “una comi-
sión se encargue de visitar, familia por familia, 
calle por calle, pidiendo una colaboración en 
metálico, por pequeña que sea es necesario 
aceptarla. Una peseta simplemente de cada uno 
serían 150.000 pesetas, suma ya importante pa-
ra empezar a trabajar. Otras personas podrían 
deshacerse de objetos sin valor para ellos de 
bronce, que recogidos y unidos pueden ayudar 
en gran parte a la economía del material em-
pleado para la fundición. El escultor Ardil podría 
informaros”.  

Solicitaba también la creación 
de una comisión que organizara 
eventos artísticos para recau-
dar fondos, así como que sien-
do el citado Ardil el único artis-
ta en dicha faceta activo en la 
ciudad, se le encargara un pro-
yecto, una maqueta, que se ex-
pusiera en cualquier escaparate 
o en la Caja de Ahorros. Aunque 
precisaba que si había algún 
escultor más, algo que desco-
nocía por su residencia fuera 
de la ciudad, debería organizar-
se un concurso, así como otro 
de pintores y escultores que 
presentaran proyectos alterna-
tivos al suyo y que deberían pu-
blicarse en la prensa y ser obje-
to de un criterio de selección por un comité de 
expertos y los encargados del proyecto. Igual-
mente creía que se podía pedir la colaboración 
de la citada entidad financiera a través de un 
crédito y del ayuntamiento con una subven-
ción. Ese alejamiento de la ciudad que hemos 
citado le llevaba a asegurar que no sabía cuál 
era el mejor emplazamiento, pero se atrevía a 
sugerir el Paseo de Alfonso XII, colocado al fi-
nal de éste con lo que “artísticamente comple-
taría y cerraría el paseo costumbrista”. Pero, en 

caso de que se eligiera “una plaza típica”, el 
monumento debería estar reducido “a su míni-
ma expresión”, como complemento a la misma. 

El proyecto que había enviado presentaba “una 
especie de fuente artística”, siendo su idea 
“representar varios símbolos propios de nuestro 
mar y de la antigüedad cartagenera. Cuatro 
'meros' estilizados podrían proporcionar el agua 
[…] dos ánforas antiguas, típicamente cartage-
neras, podrían ser un adorno decorativo y sim-
bólico”. Afirmaba que “estos detalles serían a es-
tudiar más tarde, en momento oportuno”, ya que 
era consciente de que “otros proyectos serán 
presentados, y los consejos que os expongo no 
vendrán al caso. Lo importante es lanzar la idea 

y que el proyecto vaya adelante”. 
Concluía diciendo que “por mi 
parte solo hago empezar y de-
mostraros que no os olvido, ha-
ciendo lo prometido a pesar del 
mucho trabajo que tengo. Y, 
además, creo que estas iniciati-
vas son más propias de arqui-
tectos y escultores que de pinto-
res”, apuntando finalmente que 
creía que el capirote debía ser 
de bronce. 

Su proyecto, que no sería el 
que finalmente se llevaría a la 
práctica, fue reproducido en 
varias publicaciones de ese año, 
caso del diario “Línea”, el “Libro 
de Oro de Cartagena y sus pro-
cesiones” y “Heraldo del Naza-
reno”, una revista cuyo primer, 

y único, número editó ese años la marraja 
Agrupación del Santo Cáliz. Éstas iban acompa-
ñadas, en caso de la segunda de las citadas, de 
textos de Luis Linares, mientras que en la últi-
ma de las reseñadas a este mismo autor se su-
maba “Daniel”, que era el "seudónimo de Fran-
cisco Montoya" [2] .  

Diego Ortiz Martínez 

 

[2] Línea 1-4-1976 p. 17; LINARES BOTELLA, L.: “El Monu-
mento al Procesionista”. Libro de Oro de Cartagena y sus 
procesiones. Cartagena 1976 s.p.; ídem: “Monumento al 

Procesionista” y DANIEL: “A Nicomedes Gómez. Gran artis-
ta y mejor cartagenero”. Heraldo del Nazareno nº 1 (abril 
1976) s.p. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS  

Y SU CUMPLIMIENTO 
En el pasado año 2018 los californios nos he-
mos dado dos normas de cuya importancia no 
cabe dudar. Por un lado, se han modificado los 
estatutos de la Cofradía y, por otro, se ha apro-
bado un reglamento sobre procesiones. Como 
quiera que éste último fue la primera actuación 
en llevarse a cabo, comenzaré por ella. 

Resultaba muy necesario que se resolvieran los 
problemas que a menudo se presentan con 
ocasión de la salida de las procesiones, aunque 
es sabido que no es posible que una norma 
prevea al cien por cien las distintas situaciones 
que en la realidad pueden darse. Por ello, debe 
considerarse un logro importante que la Cofra-
día haya dado el paso de dictar este reglamen-
to, aplicable a todos quienes de una manera u 
otra participan en las procesiones californias, 
aunque no sean hermanos de la Cofradía, como 
es el caso de los componentes de las bandas de 
música. 

Ante todo hay que recordar que la Procesión 
del Silencio tiene su reglamento específico, por 
lo que en caso de discordancia entre lo dis-
puesto en uno y otro reglamento, en la men-
cionada procesión prima lo dispuesto en la 
norma especial. Y en todo lo que no prevea la 
misma, será de aplicación el reglamento gene-

ral, salvo casos en que el sentido común acon-
seje su no aplicación, por ir contra el espíritu y 
naturaleza de esa procesión tan particular co-
mo es la del Jueves Santo. Respecto a este re-
glamento de la Procesión del Silencio interesa 
comentar que, aunque data de hace ochenta 
años (con modificaciones posteriores) en esen-
cia se sigue respetando en sus preceptos prin-
cipales, como son el que los hermanos partici-
pantes en la procesión deben llevar la cara cu-
bierta (a excepción del Hermano Mayor y el 
Capellán), que todos deben guardar silencio, 
absteniéndose de hablar entre ellos y, mucho 

Foto: Julián Contreras 
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menos, con el público, y que la mirada debe 
siempre dirigirse al frente. Igualmente, que el 
Miserere que se desarrolla a la recogida de la 
procesión se considera integrado y formando 
parte de la misma. 

Por lo demás, en el reglamento de procesiones 
se aborda el espinoso asunto de los nazarenos, 
disponiéndose que los mismos deben estar da-
dos de alta en la Cofradía y que su participa-
ción en las procesiones debe ser ordenada y 
respetuosa con el orden propio de las proce-
siones de Cartagena. Para ello se instituye la 
figura del nazareno responsable, encargado de 
vigilar el vestuario y comportamiento del resto 
de nazarenos durante el desfile. También se 
recoge la prohibición de salida de nazarenos 
menores de 15 años en la procesión del Miér-
coles Santo (en la del Jueves la edad mínima 
será 16 años, según su reglamento).  

El siguiente apartado está dedicado a peniten-
tes, hebreos, granaderos y soldados romanos, 
siendo quizás las normas más interesantes las 
destinadas a regular la entrega y devolución de 
los correspondientes vestuarios y la formación 

de los tercios, señalándose las obligaciones es-
pecíficas de guardalmacenes y penitentes ma-
yores. 

Se dedican a continuación apartados a los por-

tapasos (edad mínima, 18 años, con excepción 
del Domingo de Ramos, en que será de 14 años, 
si bien con autorización en este último caso de 
quien o quienes ejercen la patria potestad) y 
componentes de las bandas de música (que 
siempre es materia enojosa y propicia a malen-
tendidos y disputas respecto a orden y vestua-
rio), estableciéndose las obligaciones de unos y 
otros durante el desfile. 

Se establece una regulación minuciosa de la 
salida y entrada de las procesiones a la Iglesia 
de Santa María, deslindando con precisión las 
competencias del Área de Iglesia y de las dis-
tintas Agrupaciones, representadas por su Pe-
nitente Mayor. Igualmente se recomienda una 
coordinación escrupulosa entre las Áreas de 
Iglesia y Guiones y las diferentes Agrupaciones, 
coordinación que estará basada en el respeto 
mutuo. Resultan interesantes las normas dedi-

Foto: Julián Contreras 
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cadas a la recogida de tronos y bajada de imá-
genes, prohibiéndose la bajada (con las excep-
ciones que se citan) hasta la recogida total de 
la procesión, aunque se recomienda la retirada 
de las varas de los tronos llevados a hombros. 

También se regula la entrega de enseres que 
deben procesionar y que no se encuentren de-
positados en las dependencias de la Cofradía. A 
tal respecto se establece que tales enseres de-

berán ser entregados, debidamente relaciona-
dos por escrito, al equipo del Área de Guardal-
macén con 48 horas de antelación, como míni-
mo, a la salida de la respectiva procesión. De-
biendo igualmente las Agrupaciones entregar 
al Guardalmacén General un listado de los en-
seres que, encontrándose en dependencias de 
la Cofradía, van a procesionar, con la finalidad 
de que no haya duda sobre tal extremo y los 
mismos se encuentren preparados y dispues-
tos en el momento de la procesión. De tal ma-
nera entiendo que debe interpretarse el artícu-
lo 21. 

También resulta interesante destacar las nor-

mas dedicadas a la protección del patrimonio 
histórico artístico del que es titular la Cofradía, 
estableciéndose una delimitación de compe-
tencias entre el Área de Iglesia y las Agrupacio-
nes a la hora de preservar este patrimonio tan 
especial, especialmente el relativo a tronos e 
imágenes. Debe mencionarse que es responsa-
bilidad de las distintas agrupaciones que el 
arreglo floral de los tronos no perjudique las 

tallas, especialmente el oro y la madera de las 
mismas. A tal fin se prevé que los floristas usen 
calzado adecuado cuando suban a los tronos y 
que coloquen la flor en soportes que no causen 
perjuicio al trono.  

Por último, se incorpora a este Reglamento de 
Procesiones, como un capítulo más del mismo, 
el Protocolo para riesgo de lluvia aprobado por 
la Cofradía el 19 de diciembre de 2013, y que 
recoge, como normas más destacadas, que en 
caso de riesgo de lluvia en cada trono se lleva-
rán fundas y plásticos debajo de los tronos, pa-
ra todos los enseres, (sudarios, banderines, ga-
las, túnicas y mantos de imágenes, etc.) que 

Foto: Julián Contreras 
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puedan resultar afectados por el agua, y que el 
Mayordomo Guardalmacén deberá tener dis-
puestos y facilitar a las agrupaciones. A tal 
efecto, cada Presidente designará un responsa-
ble encargado, con los equipos materiales y 
personales de que disponga, de instalar los 
plásticos y fundas, y únicamente el Hermano 
Mayor podrá autorizar dicha instalación de 
plásticos y fundas, lo que efectuará comuni-
cándolo a cada Presidente. Sólo en caso de 
riesgo elevado de lluvia las imágenes y sudarios 
podrán salir de la Iglesia con los plásticos y 
fundas ya instalados. Finalmente, en caso de 
darse orden de disolución de la procesión, se 
establecen instrucciones para que la misma sea 
ordenada, eliminándose en lo posible los efec-
tos adversos del agua.  

Respecto a los Estatutos, simplemente comen-
tar que los mismos se encuentran, desde su 
aprobación en 2015, “ad experimentum”, y que 
venciendo en 2019 el plazo de esta fase transi-
toria (cuatro años, según el Derecho Canóni-
co), han sido retocados ligeramente por la Co-
fradía en dos aspectos que considero especial-
mente importantes, a la luz de la experiencia 

de estos cuatro años: una mayor precisión en 
lo que hace referencia a la formación cofrade, 
abordada por la Cofradía California en estos 
últimos años con indudable éxito, y una modi-
ficación en el sistema de elección del Hermano 
Mayor, en el sentido de que corresponda ex-
clusivamente a Mayordomos, y subsidiaria-
mente a Mayordomos y Consiliarios, la elec-
ción. De todas maneras, se trata de modifica-
ciones que deberán pasar el filtro del Obispa-
do, que necesariamente habrá de pronunciarse 
sobre las mismas. Se trata de materia sujeta, 
por este motivo, a provisionalidad y de la que 
habrá que hablar más adelante.  

Rafael Ruiz Manteca. 
Procesionista del Año 2019  

Ciudad de Cartagena  
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EL PREFECTO DE JUDEA (AÑO 33)  
Una vez depuesto Arquelao[1] como etnarca de 
Judea, Samaria e Idumea en el año 6 d.C., Au-
gusto decidió abolir la monarquía judía y con-
fiar la parte central del país, incluida la capital, 
a un funcionario imperial con amplios poderes 
civiles y militares; mientras que las regiones 
periféricas (Galilea y Transjordania), permitió 
que siguieran bajo control de los príncipes he-
rodianos[2]. Así pues, en este periodo es cuando 
Judea deja de ser un estado vasallo y pasa a 
convertirse en provincia romana; es decir, ya 
no habrían más reyes judíos vasallos y pasaría a 
estar bajo las órdenes directas del emperador 
de Roma. 

Ese funcionario imperial ya en tiempos de Ti-
berio (año 14 a 37 d.C.) recaería en la figura de 
un Prefecto, que no Procurador[3], con depen-
dencia directa del emperador. Normalmente el 
prefecto era reclutado de entre los Équites 
(Caballeros) romanos pertenecientes al Orden 
ecuestre (Ordo equester)[4], lo que venía a ser 
una especie de clase media alta de la época. 
Sus miembros desempeñaban puestos impor-
tantes en la administración, en el ejército o en 
el gobierno de las ciudades romanas, si bien, no 
podían formar parte del Senado. Se trataba de 
personas con ciertas posesiones, que les iba 
bien con sus actividades comerciales o con el 
arrendamiento de impuestos estatales; de he-
cho, eran seleccionados por el propio empera-
dor de entre los ciudadanos romanos que pu-
dieran demostrar fortuna de al menos 400.000 
sestercios. En reconocimiento de su rango, re-
cibían de manos del emperador el anillo y po-
dían vestir el angusticlave[5]. 

El quinto Prefecto de la provincia romana de 
Judea[6], nombrado por Tiberio, fue el contro-
vertido Poncio Pilato, que permanecería en el 
cargo entre los años 26 y 36 d.C. Como todo 

prefecto de la época, era un representante di-
recto del emperador y reunía en sus manos los 
poderes civiles, militares y judiciales.  

El evangelista Lucas[7] cuenta el momento de la 
predicación de Juan el Bautista de la siguiente 
manera:  

“En el año quince del reinado de Tiberio César, 
Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, 
Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Fe-
lipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene; 
el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En 

aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan 
hijo de Zacarías, en el desierto.”  

Es decir, nos da la fecha exacta del comienzo 
del ministerio de Juan, según la costumbre de 
la época y, así, data el año del reinado del em-
perador, el año 15 del reinado de Tiberio, que 
para nosotros es el 27/28 d.C. y es un dato vali-
do en general. Por otro lado, los nombres del 
sumo sacerdote Caifás y de su suegro ofrecen 
una indicación temporal clara para el entorno 

[1] Hijo de Herodes I el Grande y Maltace. Fue desterrado a las Galias ante 
las quejas recibidas por el Emperador. 

[2] Esta situación continuó hasta la gran sublevación judía del año 66 d.C 

[3] A partir del año 44 el cargo pasaría a ser el de Procurador.  

[4] La cúspide de la sociedad romana estaba representada por los ciudada-
nos pertenecientes al orden senatorial, que se consideraban descendien-
tes de los primeros fundadores de Roma, y les estaba reservado un puesto 
en el Senado o el desempeño de los más altos cargos de la administración. 
El orden decurional, era el menos importante y adinerado, por lo que se 
situaba por detrás del orden ecuestre. A sus miembros se les permitía 

ocupar puestos inferiores de la administración y participar en el gobierno 
de sus ciudades. Normalmente se trataba de propietarios agrícolas, mer-
caderes, hombres de negocios o descendientes de soldados y colonos 
romanos asentados tras la conquista de territorios. 

[5] Angusticlave era una túnica adornada con un lazo y una banda estrecha 
de color púrpura que llevaban entre los romanos los caballeros, los magis-
trados plebeyos inferiores y los hijos de senadores. 

[6] Los prefectos que le antecedieron fueron Coponio, Marco Ambivio, 
Rufo, Valerio Cracto 

[7] Lucas 3, 1-2 

Plano general de la ciudad de Jerusalén 
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judío de Jerusalén y, por último, los nombres 
del procurador romano y de los tetrarcas, den-
tro del marco general de Palestina, ratifican la 
misma época. Así pues, nadie puede poner en 
duda la existencia histórica de Poncio Pilato. [8] 

Pilato residía habitualmente en Cesarea Maríti-
ma con su esposa, Claudia Prócula según la 
tradición, pero en ocasiones y, sobre todo, du-
rante las fiestas principales, acudía a Jerusalén 
dado que las reuniones masivas de fieles ser-
vían fácilmente de ocasión para originar tu-
multos que podían degenerar en motines. En-
tonces, era cuando pasaba a residir en la For-
taleza Antonia, (sede de la guarnición romana 
en Jerusalén), ubicada estratégicamente en el 
ángulo norte del Templo de Salomón, o bien en 
el antiguo Palacio de los Asmoneos.  

Ante cualquier disturbio de importancia tenía 
cierta dependencia del legado de la provincia 
romana de Siria, que en esos tiempos disponía 
de 3 legiones asentadas en el nordeste del país, 
al otro lado del Éufrates: las le-
giones eran la III Gálica, la VI 
Ferrata y la X Fretensis; [9] y es-
taban reforzadas por tropas au-
xiliares de forma que sus efecti-
vos sumarían alrededor de 
36.000 soldados.[10] Además, 
aunque algo alejada, contaba 
con una flota de importancia 
anclada en Seleucia de Pieria,[11] 
el puerto de Antioquía, desde 
donde se cree que inició San Pa-
blo el primero de sus viajes.[12] 

Pilato, por su parte, no disponía 
de legiones sino de tropas auxi-
liares, pero tenía el recurso de pedir ayuda al 
legado de Siria que, a su vez, siempre podía in-
tervenir de considerarlo oportuno. Según di-
versas fuentes las fuerzas romanas en la pro-

vincia de Judea debían estar conformadas por 
“vexilationes” de las legiones citadas anterior-
mente; y contaban aproximadamente con unos 
3.000 soldados divididos en cohortes de la si-
guiente forma: 

1 o 2 cohortes en Jerusalén (Fortaleza Antonia). 

1 en Cesarea Marítima (Capital administrativa 
romana de Judea). 

2 cohortes distribuidas por el resto de territo-
rios de la provincia. 

Significar que un vexillatio era un destacamen-
to separado físicamente de su legión de origen, 
pero que conservaba respecto a ella tanto una 
dependencia orgánica como administrativa. 
Normalmente el nombre era usado en plural 
vexillationes para referirse a un ejército forma-
do por destacamentos escogidos. Su tamaño y 
composición variaba en virtud de las circuns-
tancias, pero por lo general lo integraban 1.000 
soldados de infantería (vexillatio miliaria) y 

500 de caballería (vexillatio 
quingenariae).[13] 

Para finalizar, no debemos con-
fundir las palabras vexillatio y 
vexillum, pues ésta última es una 
insignia menor usada por las 
unidades de caballería romana.  

El vexillum es un asta con trave-
saño en su parte superior del 
que pende un paño rojo con pe-
sados flecos dorados en su parte 
inferior; en el que figura el nom-
bre del destacamento, legión o 
cohorte y el emblema protector 
de la unidad a la que pertenecía 

bordado o pintado en su campo.[14] 

Serafín Piñeiro Rodríguez 

Sanjuanista californio 

[8] Por si fuera poco, en 1961 unas excavaciones en Cesarea, descubrieron 
que el antiguo teatro había sido reedificado en diversos momentos poste-
riores a la época herodiana. En los escombros encontraron una piedra de 
sesenta por noventa cm, con algunas inscripciones. La cara izquierda de la 
piedra había sido alisada para darle nuevo uso, pero en la otra se descu-
brió una inscripción con el nombre de PILATVS. Se le describe como Pre-
fecto de Judea y se dice que había levantado un santuario en honor del 
emperador Tiberio: “Al divino Augusto Tiberio Poncio Pilato Prefecto de 
Judea le dedica esto”. Esta piedra se conserva en el Museo de Jerusalén y 
permite saber ahora que el título oficial de los gobernadores de Judea era 
en realidad el de Prefecto, y que el término Procurador (que el historiador 
Tácito da a Pilato) debió en realidad ser usado posteriormente por sus 
sucesores. http://www.Editoriallapaz.org/pilato-poncio-historia.html. 

[9] Algunos textos añaden también la XII Fulminata. 

[10] Christiane Saulnier, C y Rolland, B (1981) “Palestina en tiempos de Je-
sús” 2ª ed. Ed. Verbo Divino. Pamplona. 

[11] Al norte de Cesarea a unas 200 millas náuticas 

[12] Hechos, 13 1-4 

[13] Sanz López, JM. (2016) “Voces militares de las legiones romanas” Ed. 
Áltera. Madrid. 

[14] Sorando Muzás, L. (2013) “Introducción al diseño vexicológico”. Emble-
mata, 19. pp. 75-82.  

Vexillum de la Legio X Fretensis.  
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Voy a escribir seguramente sobre una quimera 
porque las cofradías de Cartagena son muy 
conservadoras y están ancladas. Y donde hay 
rutina la cosa acaba en ruina. Rutina-ruina, que 
se parecen tanto escritas. 

Empiezo haciendo tres preguntas a todas 
nuestras Cofradías: 

1.- ¿Por qué no aceptan el voto por correo, 
práctica común en muchas cofradías y her-
mandades de Semana Santa no cartageneras? 
Lo he pedido insistentemente durante muchos 
años en muchos de mis artículos y planteado a 
responsables de las cofradías. 

Lo necesito porque tanto mi familia como yo 

vivimos en Madrid. Me siento marginado y has-
ta despreciado, sin derechos. 

2.- ¿Por qué hacen imposibles las campañas 
electorales a por ejemplo: Hermano Mayor o 
Presidentes de Agrupaciones? Absolutamente 
normales fuera de nuestra ciudad y muy bene-
ficiosas para su funcionamiento y futuro. Tam-

bién lo he pedido insistentemente durante mu-
cho tiempo por escrito y palabra. 

3.- ¿Por qué no mueven un dedo para que las 
cuotas y donativos que reciben tengan su co-
rrespondiente tratamiento de beneficio en el 
IRPF? También pedido machaconamente por 
mí y si te he visto no me acuerdo. 

Son preguntas en las que sigo insistiendo como 
si fuera baturro para que no se queden tan co-
jas las cuatro cofradías pasionarias de Cartage-
na. 

Y ahora otra de mucho mayor calado: 

¿Si no hubiera cheque del Ayuntamiento, ha-

bría procesiones… dada –según parece- la de-
bilidad económica de esas Cofradías? 

La respuesta parece clara y clama por un in-
tento, posible o imposible, de autofinanciación. 

Las cofradías dicen que no hay vías de autofi-
nanciación y por tanto se echan en brazos del 

LA AUTOFINANCIACIÓN POSIBLE E IMPOSIBLE 

Foto: Julián Contreras 
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poder político, sea de cualquier ideología, que 
le interesa tener contento al pueblo y seguir 
manteniendo la mejor tradición, cultura e his-
toria de Cartagena por los siglos de los siglos. 

¿Es verdad esta imposibilidad de autofinancia-
ción? No. 

¿Es dificilísimo tal como están las cosas y con 
la rutina adueñada de las cofradías? Sí. 

¿Ha habido algún intento serio alguna vez para 
que las cofradías sean independientes y dueñas 
de su futuro? Creo que no. 

¿Cómo se intentaría y quizá se lograría habida 
cuenta de que con cuotas, donativos y sillas, 
esta economía es insuficiente? 

Podemos intentar copiar la organización inter-
na de Sevilla, también económica, que es casi 
modélica. 

Por ejemplo, si yo pregunto a los cartageneros 
si sería factible que todos los nazarenos, miles 
y miles, que salen en las procesiones, fueran 
hermanos de la Cofradía, obligatoriamente, y 

después de una Agrupación, ¿cuál sería su res-
puesta? 

Está loco el que plantee esto. 

Pues bien, pregunten en Sevilla donde todos 
pagan por salir. TODOS. 

Y con dos hándicaps respecto a Cartagena: 

1.- Casi todas las túnicas son propiedad priva-
da. O sea, que se las podrían colocar como ha-

cen nuestros nazarenos y salir como Pedro por 
su casa. 

2.- El número de integrantes de sus procesio-
nes es tremendo, pero tremendamente supe-
rior a los de Cartagena. 

Lo hacen así y lo recuerdo para el que no lo se-
pa: 

Todos tienen que sacar su llamada allí “papeleta 
de sitio” y naturalmente ser hermanos de cuota. 
Ese es el documento que les habilita para tener 
sitio en la procesión, documento que puede ser 
pedido por los responsables cuando lo crean 
necesario. Va con nombres y apellidos y el nú-
mero correspondiente de salida basado en la 

Foto: Julián Contreras 
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antigüedad como hermano. Cuanto más anti-
guo eres vas más cerca del paso. 

Para entrar a la iglesia algunas hermandades 
piden: 

1.- La papeleta de sitio. 

2.- Incluso el carnet de identidad cuyos datos 
deben coincidir con la citada papeleta. Así no 

puede salir uno por otro. 

Además, se vigila, según se va entrando a la 
iglesia, que se lleven los zapatos y calcetines 
correspondientes y que no sea vean en las mu-
ñecas pulseras y similares, incluso relojes. Y 
por supuesto todo el vestuario para que, por 
ejemplo, no haya una túnica rota o descolorida. 
Igualito, igualito que en Cartagena. 

Esto lo hacen las cofradías serias o más tradi-
cionales. Algunas pueden bajar la guardia, pero 
la ley general es la que reflejo. 

En Sevilla hay costumbre en el ambiente cofra-
diero o capillita –allí la palabra procesionista 
no existe, es exclusiva nuestra- de señalar dos 
modelos de cofradía: las serias y las folklóricas, 

estas últimas con teóricamente menos disci-
plina, aunque la mayoría de las folklóricas son 
serias a la vez. 

Otra pregunta al canto: 

¿Y cómo pueden contralarlo todo esto en la 
calle e impedir que cualquiera se coloque su 
túnica en propiedad, se la ponga en casa y se 

meta tranquilamente en la procesión, en la ca-
lle o en la hora que más le apetezca? 

Pues así: 

En Sevilla se va en la procesión ordenados por 
tramos, generalmente de diez o pocos más. 
Empiezan con los más nuevos y el último tra-
mo es el de los grandes: los más fieles y vete-
ranos. Y llevan un responsable que se ocupa de 
los del tramo de su atención. Siempre tendrá 
que ir el mismo número y, además, el cirio se 
da en la iglesia y, si por las causas que fuere, 
alguno tiene que abandonar la procesión en-
trega el cirio al responsable del tramo. 

No te puedes colar sin cirio porque te delatas. 

Foto: Julián Contreras 
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Es casi imposible el número del intruso. 

Y el secreto para evitar intrusos es además que 
cada tramo lleve un responsable que vigila y 
sabe el número que organizó en la iglesia y que 
todos llevaban la papeleta de sitio, tras haber 
pagado la cuota de salida, aparte de las norma-
les según cada cofradía. 

¿Alguien de Cartagena se va a plantear esto? 

¿Van a dejar de lloriquear para que el cheque 
municipal sea cada vez mayor?  

¿Veremos a nuestros nazarenos alguna vez pa-
gando todos? 

Y una última pregunta a las que como periodis-
ta soy tan aficionado: 

¿Hay alguna estadística que nos diga cuántos 
de los nazarenos nuestros, bien vestidos o con 
deportivas y demás, impecables (la mayoría) y 
astrosos (unos pocos) se enganchan después a 
los tercios de penitentes o portapasos, ya que 
la teoría es que hay que dejarlos salir porque 
son la cantera?. 

Ricardo Díaz-Manresa Ros 

Foto: Julián Contreras 
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En este salón del Casino,  
a presentar otra revista comparezco 

parece en cuaresma mi destino 
y cuando termine desaparezco 

Sabrá Félix la razón 
que le impulsó a invitarme, 
lo haré con mucha ilusión 
y prometo no alargarme 

Presten todos mucha atención 
que este humilde marrajo 

va a comenzar su presentación 
y de la revista, su trabajo. 

Solo me queda advertiros 
 que es la de los Armados del Prendimiento 

aunque los conozcamos por los judíos 
os aseguro que no os miento.  

Ilustrísimo Sr. Hermano Mayor de la Cofradía 
California 

D. Juan Carlos de la Cerra Martínez, 
Sr. Presidente de la Agrupación de Soldados 

Romanos (Californios) 
D. Félix González Navarro, 

Nazarena Mayor de la Semana Santa 2018 
Mariana Larios Andreu 

Nazarena Mayor de la Semana Santa 2017 
Maria Jesús Moreno García 

Hermanos de Junta Directiva de la Cofradía y 
Agrupación 

Hermanas y hermanos de la Agrupación, 
Queridos hermanos de las Cofradías de Carta-

gena 
Queridos amigos, señoras y señores. 

Vayan estos apresurados versos como intro-
ducción al hecho que aquí nos ocupa y no se 
preocupen que no voy a hacer la presentación 
de la revista en verso. Eso precisamente es a lo 
que venimos hoy a estos salones del Casino de 
Cartagena, a realizar la puesta de largo de la 
decimonovena edición de la revista Haz de Lic-
tores, de los Armados del Prendimiento, o co-
mo popularmente se les conoce, como los ju-
díos californios. Y además os coincide en fe-
chas con la celebración del Novenario que ha-
céis en honor a la Virgen del Primer Dolor, en 

esta semana previa al inicio de la Semana San-
ta. Cuando hace unas semanas, al inicio de la 
Cuaresma sonó mi teléfono y en la pantalla 
apareció el nombre de Félix, intuí al instante de 
lo que se trataba. Como ya saben, porque estoy 
aquí ante ustedes, acepté inmediatamente el 
honor con que se me distinguía ya que consi-
dero que cuando en esta nuestra Semana Santa 
te llaman para colaborar, es siempre una dis-
tinción y así lo quiero destacar. Muchas gracias 
por pensar en mí para poder presentar un nú-
mero más de vuestra revista. Sé que es un mo-
tivo de orgullo para vuestra agrupación, por el 
esfuerzo y dedicación que empleáis en cada 
número para que salga a la calle cada año me-
jorando el anterior. 

Tengo por costumbre cuando me invitan a pre-
sentar una revista, como es el caso, que dedi-
que la misma a alguien de forma especial. En 
esta ocasión quiero que sea un pequeño reco-
nocimiento a dos personas que siempre me 
acompañan en cualquier intervención pública 
que realizo. Quiero dedicarla a mis padres, Al-
fonso y Antonia. Testigos orgullosos de su hijo. 
Público incondicional y fiel que siempre atien-
de con un cariño especial mis intervenciones. 
Gracias papá y mamá.  

Os tengo que confesar que de pequeño, me im-
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ponían los judíos. Cuando veía las procesiones 
con mis padres, algún Domingo de Ramos, 
realmente era la parte que más retraído veía. 
Con los ojos de un niño no reparaba ni tan si-
quiera en las populares marchas tan pegadizas. 
Creo que la explicación a ese inicial retrai-
miento radica en la misma manera que Carta-
gena llama a los armados con el doble nombre 
de judíos o soldados romanos. Recuerdo en mi 
niñez como embelesado escuchaba contar a mi 
madre y a mi abuela Julia la historia de que los 
judíos condenaron a Jesús con falsas acusacio-
nes y que de camino al Calvario le escupieron y 
le hicieron cargar con una cruz, con lo bueno 
que era, y el mucho bien que había hecho. Con 
todos los milagros que había hecho y a todos 
los que había curado, al leproso, al ciego… y se 
lo pagaban de esa manera. Y por si faltaba algo 
para aderezarlo, los soldados le pegaron con 
un látigo, le dieron a beber vinagre en una es-
ponja y le clavaron una lanza para comprobar si 
aún vivía. Vamos que veía a los judíos desfilan-
do y no los miraba de forma cariñosa precisa-
mente. Puedo deciros que ese infantil rechazo 
fue desapareciendo y como algunos cartagene-
ros puedo decir con orgullo que he llegado a 
desfilar en el pasacalles de los Soldados Roma-
nos, pero claro, de los marrajos, siendo presi-
dente Fulgencio Madrid, que debe estar en es-
tos momentos junto a otros procesionistas or-
ganizando esa procesión celestial de cuantos 
se encuentran junto al Padre.  

Hay que ver como se ha puesto esto de las pre-
sentaciones de las revistas. ¡Qué nivelazo! Asis-
tir de oyente a cualquiera de las muchas pre-
sentaciones que a lo largo de la cuaresma se 
realizan y tienes que ir preparado. Y no lo digo 
precisamente por la que voy a hacer hoy aquí.  

Y sin más preámbulo, permitidme que comien-
ce a desgranaros el contenido de la revista. Al 
abrir cualquier revista de temática cofrade, y 
esta no va a ser una excepción, es casi una 
obligación que aparezcan una serie de artículos 
que denomino, como en otras ocasiones el 
BLOQUE SALUDA, en los que la máxima autori-
dad de la Cofradía, de la ciudad o de la agrupa-
ción, nos dirigen unas palabras. En esta oca-
sión tenemos cuatro artículos que se inician 
con las palabras del Hermano Mayor de la Co-

fradía Juan Carlos de la Cerra Martínez. Desde 
hace ya varios años que leo los Saluda de vues-
tro Hermano Mayor y siempre sea a la agrupa-
ción que sea, os dirige individualmente un 
mensaje dedicado especialmente a vosotros. En 
esta ocasión os dirige unas cariñosas y entra-
ñables palabras sobre la importancia de esta 
publicación, pero sobre todo se centra en una 
reflexión que no debe pasar desapercibida para 
nadie, la importancia del amor de Dios. Y lo ha-
ce citando de una manera muy acertada a 
nuestro Santo Padre el Papa Francisco o a San 
Agustín que define el amor de Dios como un 
amor que va “hasta el fin sin fin”. Y además nos 
hace participar de esa recomendación hacién-
donos una serie de preguntas que nos ayuden a 
esa reflexión sobre el amor centradas en la fi-
gura de Cristo Prendido y los que lo prendie-
ron y azotaron.  

En un sentido artículo vuestro presidente y a la 
vez coordinador de la publicación D. Félix Gon-
zález Navarro hace primeramente un breve re-
corrido sobre como fue el inicio de la celebra-
ción de la Semana Santa. Además reflexiona 
sobre tres aspectos que le ocurrieron a Jesús y 
que continúan hoy vigentes: “Resulta estreme-
cedor comprobar cómo tres situaciones tan ne-
gativas para la vida y para la estabilidad emo-
cional de las personas, como son encontrarse 
solo, sentirse traicionado y ser negado por algún 
ser querido, han sobrevivido a la evolución de la 
humanidad”. Para finalizar sus palabras felicita 
al Pregonero y recuerda el aniversario del ter-
cio infantil de la Coronación de Espinas, así co-
mo el cupón que el año pasado fue protagoni-
zado por los Soldados Romanos. Y finaliza 
agradeciéndome que haya aceptado presentar 
hoy la revista. Querido Félix ya he expresado al 
inicio que significa para mí que me hayas invi-
tado, pero quiero aprovechar para felicitarte 
por el esfuerzo que significa sacar una revista 
de Semana Santa a la calle. Creo que todos los 
presentes sois conscientes que resulta una di-
fícil tarea para cualquier agrupación de Carta-
gena, indistintamente de su color, pero tenga-
mos en cuenta que esa dificultad se acrecienta 
pensando que esta revista es la única existente 
realizada por un tercio armado, de un tercio 
sin imágenes ni trono en Cartagena. Y te digo 
Félix en tu doble condición de Presidente y 
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coordinador sin miedo a equivocarme, que por 
muchas razones te puedo decir que Haz de 
Lictores juega en la “primera división” de las 
revistas de temática cofrade de la ciudad.  

Un saluda que es de estreno este año lo prota-
goniza nuestra Alcaldesa, Ana Belén Castejón 
que os dirige unas breves y cariñosas palabras 
expresando su agradecimiento y simpatía hacia 
la agrupación consciente de las dificultades 
por las que habéis pasado a lo largo de vuestra 

historia desde la creación de la Cofradía, y os 
felicita “personalmente a todos y cada uno de los 
hermanos de esta agrupación, que tiene un gran 
pasado y un magnífico futuro”. 

Como punto final a este bloque como todos los 
años contamos con el mensaje cuaresmal de 
nuestro Obispo de Cartagena, Monseñor José 
Manuel Lorca Planes, en su carta pastoral a los 
Cofrades de la Diócesis. En un profundo men-
saje a todas las Cofradías nos exhorta para que 
en este tiempo de Cuaresma “espabilemos 
nuestros oídos escuchando la Palabra de Dios, 
potenciando las obras de caridad, viviendo como 
cristianos todos los días”. Os invito a leer dete-
nidamente sus palabras dirigidas a nosotros los 
cofrades, como reflexión a este tiempo cuares-
mal, resultan realmente enriquecedoras. De la 

misma manera os lo puedo asegurar, fue una 
suerte poder escucharlo en el Miserere marra-
jo celebrado este año. Hizo una homilía sobre 
el perdón que todavía tengo presente. Creo 
que hay que invitarlo más a que venga a Carta-
gena, tenerlo más cerca, participando más en 
nuestras celebraciones cofrades. 

Vuestra revista dada la agrupación que la edita, 
todos los años incluye toda una serie de artícu-
los que tienen que ver con la historia de la An-

tigua Roma o relacionada con la geografía de 
los Santos lugares. En el número de este año 
no iba a ser una excepción y encontramos va-
rios artículos que se podrían encuadrar en este 
BLOQUE ROMA. El primero de ellos lo escribe 
el Cronista de la Cofradía de N. P. Jesús Resuci-
tado Rogelio Abad Martínez y con el título 
“Palestina en tiempos de Jesús y el Gobernador 
Pilatos” nos recrea esa zona del Este del Medi-
terráneo en el momento de ocupación romana 
y analiza la figura del Procurador romano en 
Judea.  

En esta misma línea nos escribe un marrajo de 
la agrupación de N.P. Jesús Nazareno, de la que 
llegó a ser Presidente entre 2012 y 2015. Mu-
chos cuando éramos más jóvenes lo recorda-
mos presentando su programa de radio “La Tu-
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lipa”. Actualmente es vicepresidente del Premio 
Procesionista del Año. Me refiero a Pedro Ne-
groles Sánchez que en un artículo denominado 
“La Judea romana” hace un recorrido por varios 
momentos de la historia de Judea durante el 
periodo republicano y para ello se remonta 
desde la revuelta de los Macabeos en el año 167 
a.C. hasta la época de Octavio Augusto mo-
mento del nacimiento de Cristo. Destaca Pedro 
el error ya conocido y totalmente extrapolable 
a la actualidad donde el dominador cree que su 
modelo de sociedad se puede imponer a todos 
los pueblos independientemente de su locali-
zación y eso es algo que la misma historia nos 
ha demostrado que es un gran error, sino que 
se lo digan a los americanos o a los rusos.  

La que fuera Pregonera de la Semana Santa de 
Cartagena en 2012 y este año madrina de la 
Agrupación de San Juan Marrajo, Rosario del 
Carmen García Romero nos relata en “La fe del 
Centurión romano” la historia de uno de los mi-
lagros de Jesús al curar al criado de un centu-
rión, uno de esos episodios que nos contaban 
nuestras abuelas, que no por conocido merece 
de nuevo la pena volver a leer. De hecho co-
necta esa historia de fe del centurión y la tras-
lada a la Cartagena de hoy día, en concreto, a 
vosotros soldados romanos californios para 
que seáis “almas de fe” caminando junto a Jesús 
Prendido. 

Sin duda una de las firmas más importantes 
que incluye este número y que lo lleva hacien-
do varios años es Serafín Piñeiro. Persona con 
un amplio currículo profesional, novelista, co-
lumnista y Sanjuanista californio hasta la mé-
dula. Tengo la suerte de coincidir con él en la 
Agrupación de Portapasos de la Virgen de la 
Piedad, en esa común devoción hacía nuestra 
querida virgen marraja y de toda Cartagena. 
Hoy os voy a contar una anécdota que me ocu-
rrió siendo él el protagonista, aunque la desco-
noce por completo y nunca se la he hecho sa-
ber. Investigando sobre la Puerta del Arsenal, 
con muchas dificultades para poder entrar en 
el Archivo Naval de Cartagena, una mañana me 
habían autorizado por fin la entrada y al llegar 
me reciben casi en pleno todos los empleados 
del Archivo. Yo sorprendido por ser una de las 
primeras veces que aparecía por allí y verlos a 

todos formados como si de una escolta militar 
se tratara para darme la bienvenida. Cuando 
me vieron entrar “rompieron filas” y adelantán-
dose el responsable me dijo que no podían 
atenderme porque esa mañana venían a darles 
una charla. Que debía haber habido un error. 
Yo todo perplejo por lo que estaba viviendo, ser 
recibido casi como un mando militar, a que de 
pronto prácticamente me invitaran con mucha 
educación a marcharme, y todo en el plazo de 
menos de un minuto. ¡Y con el poco tiempo que 
disponía para poder ir a Archivo! Cuando me 
monté en mi coche y proceder a arrancarlo pa-
ra dirigirme a la salida con el fin de devolver mi 
autorización en la puerta del Arsenal, ya se 
pueden imaginar a quien vi que llegaba para 
instruirles, Serafín. Y eso enseñar e instruir pe-
ro en estas páginas es lo que hace de una ma-
nera magistral en un artículo titulado “La Legio 
X Fretensis”. Es capaz como pocos de ir intro-
duciéndote en la historia con pequeños deta-
lles que se van enlazando de forma dinámica 
hasta llevarte, sin darte cuenta, a explicarte en 
una auténtica lección de historia antigua de 
Roma, con las diferentes controversias y en-
frentamientos historiográficos. Además acom-
paña su escrito de las inseparables notas tan 
necesarias en los verdaderos artículos históri-
cos con el fin de darnos a conocer los hechos 
principales de esta legión romana tan reputada 
en la historia. 

Ángel García Santacruz, de la Adoración Noc-
turna Española nos brinda un artículo titulado 
“Crucificar al Rey” en el que tomando como 
punto la magnífica película Jesús de Nazaret de 
Franco Zeffirelli nos hace un repaso por toda la 
historia de la pasión relativa al momento de su 
prendimiento.  

Como punto final a este bloque Juan Ayala Sau-
ra en su artículo “San Dimas o el buen ladrón” 
realiza una aproximación a la figura de este Di-
mas, así llamado por los Evangelios apócrifos, 
que fue crucificado junto a Cristo y al que Jesús 
dijo esa frase conocida por todos: “Hoy mismo 
estarás conmigo en el paraíso”. Juan realiza un 
recorrido por todos los textos sagrados tanto 
canónicos como apócrifos que hacen referen-
cia a la figura de San Dimas que este año cele-
bramos su onomástica coincidiendo con el Do-
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mingo de Ramos, el 25 de marzo. Incluso las 
fotografías que ilustran el artículo son del au-
tor del artículo. 

Y hablando de fotografía, aprovecho el mo-
mento para llamarles la atención sobre las más 
de 25 instantáneas que ilustran este ejemplar y 
que se deben a uno de los fotógrafos mas co-

nocidos en Cartagena Julián Contreras. No voy 
a descubrirles a estas alturas la larga trayecto-
ria de Julián en Semana Santa. Es una de esas 
personas privilegiadas que hay que reparar en 
ellas cuando se mueven de forma casi invisible 
por entre medio del desfile, que son capaces de 
ver precisamente esos ángulos imposibles, esa 
colocación certera para disparar su cámara y 
obtener imágenes como la de la portada o la 
doble página central en blanco y negro. Foto-
grafías que pueden estar tomadas desde un 
balcón en una esquina y abarcando todo el ter-
cio entre las calles Jara y Aire u otras que cap-
tan un instante, sin pose, conforme está discu-
rriendo el momento, espontáneas, como la de 
ese judío que mira a un lado sin mover la cabe-
za en el tercio infantil o ese otro que gira com-
pletamente la cabeza mirando algo que está 
ocurriendo en el público. Esta como otras re-
vistas disponen cada día más de impresionan-
tes imágenes ilustrando sus publicaciones, y en 
esa línea también quisiera destacar por su cali-
dad las dos imágenes de José Diego García 
Mercader que también ilustran otro de los ar-
tículos. 

En el BLOQUE SOLDADOS ROMANOS EN ES-
PAÑA, bloque que yo he bautizado como el res-

to, José Vicente Gómez Blasco continúa en un 
segundo capítulo el que comenzó el año pasa-
do con la presencia de los soldados romanos 
en la Semana Santa en Cataluña. En esta oca-
sión se ocupa de esa presencia en Aragón, ana-
lizando pormenorizadamente sus característi-
cas en las ciudades de Calatayud y Tarazona y 
Zaragoza, Alcoriza y Calanda (Teruel) y en 
Huesca. Es una gozada y altamente ilustrativo 
descubrir sus puntos comunes y a la vez las 
singularidades de estos grupos en los diferen-
tes puntos de nuestra geografía aragonesa. 
Quizá para mí sea más conocida Calanda, por 
el genial cineasta Luis Buñuel. Precisamente os 
invito a que descubráis de esta localidad que es 
“el Cangrejo” o quiénes son los “putuntun”. Una 
de las fotografías que ilustra este artículo co-
rresponde a Huesca donde desfila una sección 
de caballería que participa en la procesión del 
Santo Entierro. Recuerdo hace ya algunos 
años, cuando yo era pequeño, ver en la proce-
sión del Domingo de Ramos en Cartagena la 
participación de una “triga” y un señor con una 
capaza detrás. Ya os podéis imaginar hacía 
donde iban encaminadas todas las preguntas 
que le hacía a mi madre y a mi padre. Y encima 
de todo con lo que le habían hecho a Jesús iban 
ensuciando y con un olor que…. bueno ahí lo 
dejo. Incluso recuerdo que muchos años antes, 
cuando mi abuelo Joaquín salía vistiendo el tra-
je de capirote pagado en los californios, allá por 
los años 20 del siglo pasado, el Miércoles Santo 
sacabais la Guardia Pretoriana a Caballo, tradi-
ción que desde hace tiempo no conservamos.* 
“Que conste Félix que no te estoy dando ideas”  

Es una costumbre en mis presentaciones dedi-
car unas breves líneas a los anunciantes, a la 
pequeña y mediana empresa de Cartagena. El 
comercio de la ciudad lleva colaborando con 
las cofradías y agrupaciones de la Semana San-
ta desde hace siglos, bien en los desfiles proce-
sionales o bien ayudando a sus publicaciones 
periódicas. Algunos forman parte de las propias 
hermandades, pero existen y han existido mu-
chos otros que no y que colaboran de forma 
desinteresada, como mi abuelo Alfonso, que en 
los años posteriores a la contienda civil tenía 
una confitería en la calle Caballero. Mi abuelo 
no tenía relación ninguna con la Semana Santa, 
o eso creía yo. Hasta que un día encontré en el 
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Archivo de Cartagena un documento que rela-
cionaba en los años 50 los comerciantes de la 
ciudad y las cantidades con las que habían co-
laborado con las Comisiones Petitorias. Y allí 
estaba el nombre de mi abuelo: Alfonso Pagán 
Legaz. Sé que cualquier familiar de algún co-
merciante en el futuro le enorgullecerá descu-
brir como a mí que su padre, su abuelo o su tío 
colaboraba con la Semana Santa de 2018 y que 
formó parte de uno de aquellos más de 80 
anunciantes que aparecieron en la revista “Haz 
de Lictores”. 

En otro bloque Francisco J. de Cerra Martínez 
Mayordomo de Culto de la Cofradía California 
y Procesionista del Año 2017 en su artículo 
“Cristo nuestra meta” ya desde el mismo título 
se puede adivinar el contenido del mismo. Esa 
invitación que realiza Francisco a tener a Cris-
to presente en nuestras vidas desde el momen-
to en que nos sentimos cristianos haciéndolo 
centro de nuestra existencia. Me han gustado 
mucho unas palabras que recoge de Teresa de 
Calcuta que os transcribo textualmente “La 
santidad no consiste en llevar a cabo cosas ex-
traordinarias. La santidad consiste en aceptar 
con una sonrisa lo que Jesús nos envía. Consiste 

en aceptar y seguir la voluntad de Dios”. Gracias 
por tu enriquecedor artículo. 

Dentro del amplio Bloque Histórico-Artístico 
podemos destacar cinco artículos: En el núme-
ro de este año, mi querido amigo Ginés Fer-
nández Garrido quien no necesita presenta-
ción alguna, persona muy conocida y que reú-
ne en su persona tal cantidad de reconoci-
mientos y distinciones indiscutidamente mere-
cidos que necesitaríamos todo el tiempo que 
tenemos para la presentación de esta revista. 
Ginés es una persona única e irrepetible, solo 
deciros algo que ya todos conocéis, hasta la 
fecha ha sido el único distinguido con el pre-
mio Procesionista del Año que fue Pregonero 
de la Semana Santa 2017. ¡Y qué pregón! Decía 
el año pasado en el periódico Serafín Piñeiro, 
que tenía un único “pero”, que era muy marrajo. 
Ginés nos escribe sobre el “Aniversario del Real 
y Santo Hospital de la Caridad” esa historia de 
la institución Hospitalaria que nos sirve para 
realizar también un recorrido por la historia de 
la ciudad, a la que ha estado íntimamente uni-
do desde su fundación y en las distintas sedes 
que ha tenido. Y todo girando en torno a esa 
madre de todos los cartageneros que es centro 
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de nuestra devoción, nuestra Virgen de la Cari-
dad. Cuántos artistas a lo largo de la historia 
han dejado su obra en algo relacionado con la 
Virgen, Wssel, Portela, Requena. Gran artículo 
una vez más de mi querido amigo Ginés. 

Luis Francisco Linares Ferrando, médico de 
profesión y Mayordomo cronista de la Agrupa-
ción de San Juan Californio, nos relata de una 
forma ágil y amena la historia de “Los tronos de 
estilo <Malagueño> de Luis de Vicente Mercado” 
Ese artista andaluz que supo construir para la 
Semana Santa de Cartagena unos tronos con 
un marcado carácter neobarroco tan adecuado 
a las antiguas imágenes que tallara en el siglo 
XVIII Francisco Salzillo y Alcaraz. Me refiero 
como todos ustedes saben de los magníficos 
tronos de la Oración en el Huerto, Prendimien-
to y Ósculo, este último terminado por sus 
descendientes, ya que murió antes de su finali-
zación. Es realmente encantadora la anécdota 
que nos cuenta Luis relativa a la visita que 
realizó el tallista a Cartagena y lo que dijo so-
bre los tronos cartageneros, pero eso no se lo 
voy a desvelar con el fin de que disfruten de su 
lectura tal y como yo lo he hecho. En el segun-
do de ellos, Francisco Mínguez Lasheras, cono-
cido por todos nos escribe en su artículo 
“Martz Schmidt, redobles silenciosos” sobre la 
figura del dibujante cartagenero Gustavo Mar-
tínez Gómez, autor de conocidos personajes 
del comic como Cataplasma, Troglodita o Pan-
chita entre otros. Descubran con su lectura la 
relación que tuvo con la Semana Santa de Car-
tagena. En tercer lugar, Diego Ortiz nos habla 
sobre las etapas en el proceso de consecución 
del Interés Turístico Internacional de la Sema-
na Santa de Cartagena. Como cuarta firma, mi 
admirado y buen amigo marrajo Ernesto Ruiz 
Vinader, uno de los decanos en activo de los 
investigadores sobre tema cofrade en Cartage-
na. Comisario General y durante años Presi-
dente de la Agrupación de la Virgen de la Pie-
dad. Autor entre otros de varios libros sobre la 
Semana Santa y la Cofradía Marraja, nos escri-
be dos artículos sobre dos Hermanos Mayores 
de la Cofradía California. Nos aporta nuevos 
datos sobre los Hermanos Mayores Juan de 
Dios Topete y Fuentes, y Manuel Valverde am-
bos rigieron los designios de los californios a 
principios del siglo XIX. Precisamente de este 

último, fue el propio Ernesto quien lo encontró 
años atrás para la lista de los mandatarios de la 
Cofradía. Ya me gustaría a mí llegar a su edad 
con ese ímpetu y fortaleza a pesar de los re-
cientes momentos por los que ha pasado. Le 
deseo de corazón un total restablecimiento. 

Como quinto autor de este bloque es un honor 
leer a Rafael Manuel del Baño Zapata. Saltándo-
me todo el protocolo no te he agradecido al 
inicio de mi intervención tus magníficas pala-
bras de presentación, pero me dejaba para el 
final mi agradecimiento. Muchísimas gracias. 
Para aquellos que no lo conozcan Rafa es el 
Mayordomo Cronista y además el Archivero de 
la Cofradía California. Es mi alter ego califor-
nio. Recuerdo cuando hace ya cuatro años, en 
2014, cuando comentábamos un miércoles de 
Ceniza que los dos estábamos estudiando e in-
vestigando sobre la historia de los Hermanos 
Mayores de la Cofradía California. ¿Lo recuer-
das? Persona prudente, tímida, pero que desde 
que empecé a leer sus artículos he admirado su 
manera de escribir. Es una suerte Hermano 
Mayor tenerlo en tu equipo directivo, sin duda 
uno de tus mayores aciertos al nombrarlo. Rafa 
en su artículo ha descubierto un nuevo Her-
mano Mayor para esa lista de los mandatarios 
californios, se trata de D. José de Arce y Tomás 
que dirigió la hermandad en 1757, hecho que os 
debe de llenar de orgullo una vez más, ya que 
en pocos años esa línea de investigación abier-
ta por el propio Rafa ha dado unos más que 
considerables resultados. No todos los días se 
descubre un Hermano Mayor desconocido de 
tu cofradía. Muchas felicidades. Pero su artícu-
lo no está reducido a este importante hecho. 
Ha encontrado un documento que nos aclara 
cuales fueron los primeros cultos a la Virgen 
del Prendimiento en el siglo XVIII, en los que se 
celebraba un septenario y no un novenario co-
mo en la actualidad. No les adelanto más para 
que disfruten con su riguroso y ameno artículo.  

Otro amigo marrajo muy querido por todas las 
cofradías es Ricardo Díaz Manresa periodista 
de carrera y un enamorado de nuestra Semana 
Santa, que no falta ningún año a pesar de estar 
viviendo en Madrid, titula su artículo “El orgullo 
de ser <Judío>” en la que se plantea una cues-
tión que está en boca de todos los procesionis-
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tas. ¿Porqué son tantos los que se visten de 
época en las fiestas de septiembre y tan com-
plicado hacerlo de judío en Semana Santa? No 
voy a adelantaros el desarrollo del escrito pero 
si reproduciros sus palabras finales en las que 
coincido plenamente: “Amor eterno para mis 
judíos cartageneros. Siempre os querré”. 

Qué gran acierto tuvisteis en la elección de 
Francisco Bernabé Pérez para la presentación 
de la revista del año pasado. Una magnífica 
presentación que figura en las páginas finales, 
desgranando de forma minuciosa los aspectos 
más relevantes del ejemplar que hace casi 11 
meses y medio tuvo el honor de presentar. Ya 
que pudiera acercarme yo un poco este año a 
lo que hizo él el año anterior.  

800 ejemplares, 80 páginas con un diseño de 
QdH ven la luz en este número, razón por la 
que nos hemos congregado esta soleada maña-
na aquí. Procedamos pues a la presentación en 
sociedad de la decimo novena edición de la 
más joven revista de la Pontificia, Real e Ilustre 
Cofradía de N. P. Jesús en el Doloroso Paso del 
Prendimiento, Haz de Lictores. Señoras y Se-
ñores; la revista Haz de Lictores. Revista Haz 

de Lictores, algunos de tus futuros lectores. 

Agradecerles a todos ustedes su presencia, su 
amabilidad y su complicidad por la atención 
que me han dispensado. Que tengamos todos 
una magnífica Semana Santa. Muchas gracias. 

Alfonso Pagán Pérez 
Archivero de la Cofradía Marraja 






