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Estimados hermanos de la 
Agrupación de Soldados Ro-
manos “Armados del Prendi-
miento”, atendiendo a la soli-
citud de vuestro Presidente, 
por segundo año consecutivo 
me dirijo a vosotros, como 
Hermano Mayor en funciones 
de la Cofradía, en esta deci-
motercera edición de la revis-
ta “HAZ DE LICTORES”. Una 
vez, celebradas las eleccio-
nes a Mayordomo-Presidente 

de vuestra Agrupación, así como del resto de las Agrupa-
ciones californias, contáis de nuevo con Félix González Na-
varro como Presidente de la misma. Sean estas primeras 
palabras de felicitación sincera a vuestro Presidente y a to-
dos los hombres y mujeres que conformáis esta Agrupación 
encarnada.

 Como sabéis, si los orígenes de la Cofradía California se 
remontan al siglo XVIII, en concreto al año 1747, la raíz o 
principio del título de vuestra publicación “Haz de Lictores”, 
hay que encontrarla en la Roma clásica, durante el periodo 
republicano. Pues el vocablo “Haz”, tiene su origen en el 
término latino fascis, que, según el Diccionario de la Real 
������������ 	��
�����������	���������������������������
de mieses (cereales), lino, hierbas, leña u otras cosas seme-
�����������������������������������������������	�����-
no, siendo las fasces las insignias de los cónsules romanos, 
consistentes en un haz de ramas en el que se encontraba 
inserta una o dos hachas. Por otra parte el vocablo “Licto-
res”, también, tiene su origen en el latín lictor.oris, que sig-
�������������	���������������		������������������	��������
portaban sobre su hombro izquierdo el haz de ramas (fas-
���!����������		�"��������������#��#����"��$��������������
la mayor o menor capacidad del magistrado para castigar y 
ejecutar.

 Con esta sencilla semblanza sobre el origen de los sím-
bolos de vuestra Agrupación, no deseo sino resaltar la im-
���������� ��� 	�� ����� ��� 	��� %�������� ��	� &�����������'*�
Nuestro Titular, como bien sabéis, viene representado me-
diante la imagen de Jesús prendido, en el huerto de Getse-
maní, por dos Armados. Soldados a los que la historia les 
��������	�����	��������������+�����������������	�&�$���������
la Paz. Ahora bien, no por ello deben ser considerados como 
personajes odiados a lo largo de los siglos, pues Jesús, tan-
to ayer como hoy, está más cerca de los pecadores que de 
los justos. Como Él mismo manifestó “No tienen necesidad 
de médico los sanos, sino los enfermos; no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores” (Marcos 2.17). 

Es el propio centurión romano, que vigila la agonía de Jesús 
y escucha las palabras con las cuales Él se dirige al Padre, 
en el momento de la muerte, a pesar de ser pagano, da 
un último testimonio sorprendente en favor de la identidad 
��"�������/�������%Verdaderamente este hombre era hijo de 
Dios” (Mc 15, 39). El Señor no hace acepción de personas, 
acoge y perdona a todos los hombres que, con sencillez y 
humildad de corazón, reconocen sus faltas y defectos.

 Hermanos de la Agrupación de Soldados Romanos, sen-
tiros orgullosos de constituir el Tercio de Armados del Pren-
dimiento. Vais tras el Señor, en la noche de Miércoles Santo, 
no con la intención que lo hicieron los soldados coetáneos 
al tiempo en que vivió Jesús en la tierra, sino para escoltarlo 
y sobre todo para seguir sus pasos, pues como Él mismo 
����� �� ��� ����$�	���� %Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por Mí” (Juan 14.6). Pro-
bablemente esta es la declaración más exclusiva hecha por 
alguien en el mundo y en todos los tiempos.

 Os animo para que prosigáis trabajando por vuestra 
Agrupación. No dudéis, en ningún momento, que vuestro 
esfuerzo sirve para el engrandecimiento de la Agrupación, 
de la Cofradía y de la Semana Santa. Dad testimonio de 
vuestra fe en Jesucristo, no solo con palabras sino con 
obras. Sed conscientes del legado, tanto material como es-
piritual que, desde hace más de doscientos sesenta y cinco 
años, recibisteis de vuestros mayores, asumiendo la obliga-
ción de mantenerlo, enriquecerlo y transmitirlo a vuestros 
hijos y nietos.

 Por último, deseo, de nuevo, dejar patente mi agradeci-
miento por darme la oportunidad de acercarme a vosotros 
a través de esta publicación. Con la mirada puesta en el 
Santísimo Cristo del Prendimiento, desearía terminar con un 
fragmento de las palabras pronunciadas por Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI, en su mensaje para la Jornada de las 
Misiones, el día seis de enero del año 2012, en la plaza de 
:���&��������;�����%La fe en Dios... , es ante todo un don 
y un misterio que tenemos que acoger en el corazón y en la 
vida, y del que hemos de estar siempre agradecidos al Se-
ñor. Pero la fe es un don que se nos ha dado para compar-
tirlo; es un talento recibido para que dé fruto; es una luz que 
no debe quedar escondida, sino iluminar toda la casa. Es el 
don más importante que se nos ha dado en nuestra existen-
cia y que no podemos guardar para nosotros mismos“.

SALUDA DEL HERMANO MAYOR CALIFORNIO

Juan Carlos de la Cerra Martínez

Presidente de la Junta Gestora y
Hermano Mayor en funciones de la Cofradía
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Por estos lugares, por los que cada día caminamos, 
discurrirán de Viernes de Dolores a Domingo de 
Resurrección, y con la organización de las Cofradías 
del Socorro, Marraja, California y del Resucitado 
diversas procesiones que acompañaran a los pasos 
en los que se representan escenas de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesús, el 
Nazareno. Y es que Cartagena se apresura a entrar 
en los días más solemnes del calendario anual.

Entusiasma, el comprobar que no se pierde 
la ilusión y cómo año tras año se siguen aportando 
��"������� �� �������� �� 	��� ����	��� ����������	����
y cómo cada vez son más los cartageneros y los 
visitantes que contemplan el paso de nuestras 
inigualables procesiones abarrotando las calles de 
la ciudad. Deseo felicitar desde aquí a cuantos con 
su esfuerzo anónimo, sin desmayo y sin perder el 
aliento, hacen de la Semana Santa de Cartagena una 

manifestación de fe, de espiritualidad, de sentimiento, 
de trabajo bien organizado que ha convertido a 
nuestra ciudad en un referente importante en estos 
días tan señalados y especiales para todos. 

 
Mi deseo para esta Cuaresma es que vivamos 

�������$����������������������������$��������<�=����
sobre aquellos acontecimientos que tuvieron lugar 
en Jerusalén ya hace más de dos mil años y que 
veremos en las calles de nuestra ciudad a través de 
nuestros pasos. A los numerosos penitentes, hombres 
y mujeres que lleváis los pasos de la Semana Santa 
cartagenera, recordaros la gran responsabilidad 
que a vosotros se os confía, y que no es otra que 
el cuidar especialmente el misterio de lo que se 
celebra y representa en Semana Santa. Contemplad 
�	� ������� ��	� /��������, y dejaros impregnar de su 
misericordia, amando el rostro entrañable de quien 
murió por salvarnos.

�	� ���� �������������� ���	�+����� #�� �������
la cumplimentación del apartado 4º del Decreto del 
Obispo de Cartagena de fecha 21 de julio de 2010, 
que instaba a convocar elecciones en todas la 
Agrupaciones de la Cofradía California y Junta de 
:������������	�����	�������������������������������
electo conforme a los Estatutos Ad experimentum 
aprobados por dos años.


�����	�+���������	��:������:��������>��	��������
de una nueva etapa para nuestra Hermandad, que 
se traducirá en la aprobación de nuevas normas 
estatutarias, refrendadas por el Sr. Obispo de la 
Diócesis de Cartagena, y que culminarán -en su 

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN
DE SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS
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momento- con la elección de un nuevo Hermano 
Mayor, elegido mediante la participación de todos 
los hermanos de la Cofradía. Es bien sabido que las 
cosas importantes necesitan preparación, de ahí mi 
deseo de que este periodo de tiempo transcurrido, 
haya servido a todos los cofrades californios para 
que las palabras “cofradía” y “hermandad” vuelvan de 
nuevo a hablar de fraternidad. 

�	� �����	� �����	� ��� ������� ������� :������
Santa, recoge la fotografía del titular de la Agrupación 
california del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas, obra del afamado escultor madrileño Federico 
Coullaut-Valera Mendigutia, efeméride que se suma a 
los diversos actos que con motivo de su Cincuenta 
Aniversario fundacional desarrolla la Agrupación. 
También esta cuaresma, la Agrupación del Santísimo 
y Real Cristo de la Misericordia, conmemora el 
Veinticinco Aniversario de su incorporación en la 
Cofradía California; se trata de dos agrupaciones 
hermanas y muy queridas a las que desde estas 
páginas deseamos toda suerte de venturas en su año 
de celebraciones.

En la cuaresma del 2012, la Agrupación de 
:�	������ ;������� ��	� �	� ����������� ���������
con sus lectores, presenta la decimotercera edición 
de su revista “Haz de Lictores”, una publicación 
especializada en temas de interés relacionados con el 
mundo cofrade; aportando en sus páginas una variada 
gama de artículos que pretenden mostrar junto con 
la historia, las peculiaridades de nuestra Semana 
Santa. La presentación de esta nueva edición correrá 
a cargo del Ilmo. Sr. D. Tomás Martínez Pagán, 
Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Resucitado. 

Mi sentido reconocimiento, a nuestros numerosos 

amigos anunciantes que a pesar de la dura crisis 
económica que estamos soportando, nos siguen 
���������� �� ������+��� #�������� �����	�� ���� ���
desinteresadas aportaciones la publicación de esta 
revista. 

Al cierre de la presente edición de “Haz de 
Lictores” nos llega la noticia de la concesión del título 
de Pregonera de la Semana Santa de Cartagena 
2012, a la Srta. Rosario del Carmen García Romero, 
persona muy querida en los ambientes cofrades y 
articulista de esta revista y el de Nazarena Mayor, 
a Dª Fe Amor Deus, mayordomo de la Cofradía 
California y amiga personal de este presidente; a 
ambas y desde este medio, queremos transmitirles 
nuestra más sentida enhorabuena por tan merecidos 
nombramientos. 

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

A todos nuestros lectores, un cordial abrazo californio.

Félix González Navarro
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SALUDA DE LA CONCEJALA DE CULTURA
DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Me hubiese gustado escribir que la situación econó-
mica está mejor que el año pasado, pero seguimos 
padeciendo una terrible crisis que se ha llevado por 
delante muchas de nuestras ilusiones. Sin embargo, 
tenemos que sacar fuerzas de donde las haya y no 
<���������������������>���������:������:�����
luzca como nunca.

� ����	����������������������	�������������������
ayudar, dentro de nuestras posibilidades, en todo lo 
que podamos para contribuir a ello. Desde la conce-
jalía de Cultura contáis con el apoyo a vuestra revista 
número trece, cuya edición os ha costado tantos sacri-
���������������������������������$��	�������������*�
A pesar de los inconvenientes, podéis estar orgullosos 
de que de nuevo la publicación de la Agrupación de 

los Soldados Romanos “Haz de Líctores” pueda ser 
disfrutada por la gran familia de la Semana Santa car-
tagenera.

 Es extraordinario saber que un grupo de personas, 
sorteando vientos y mareas, trabajan durante doce 
meses para que la historia de la agrupación no se olvi-
de, para que quede constancia del esfuerzo realizado 
��	��	����������������$������	���������>��������������
el legado que dejáis para vuestros hijos y para la his-
toria, ya que estas revistas se guardan en el Archivo 
Municipal de la ciudad y podrán ser estudiadas por 
generaciones venideras. 

� /���+���	��:������:�������	�����������������#�-
céis para que todo salga impecable y os aseguro que 
desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo que está 
en nuestras manos para no fallaros y que podamos 
������������	�������	����������	�������	���������������
con la esperanza de que la economía se estabilice. 

 Durante diez días vamos a rememorar la pasión de 
Cristo con la ciudad más bonita que nunca, con unas 
calles llenas de encanto, con olor a incienso y a perfu-
������<�������������	+������	���������	�����������
a orillas de Mediterráneo y con la certeza de que todo 
"������	�����������>��	�������������	������������	$������
nosotros. Esperemos que sí.

Como en otros saludas anteriores os deseo felices y 
religiosos días. 

Rosario Montero Rodríguez

C/ Berlín, Parcela D-4
Pol. Ind. Cabezo Beaza
30353 CARTAGENA
Tels.: 968 50 65 78 - 968 08 90 13
Fax: 968 08 90 14
info@papeleriarosi.com
clientes@papeleriarosi.com
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Queridos cofrades,

La situación socioeconómica y cul-
tural que estamos viviendo esta 
llevando a muchos de nuestros 
������������� �� ��� ����������
desesperanza, a un “sálvese quien 
pueda”, con una seria carga de 
egoísmo en los planteamientos de 
vida. Toda esta situación parece 
estar denunciando la grave falta de 
fe que esta viviendo el mundo, tal 
como se lo recordaba el Santo Pa-
dre, Benedicto XVI, al Cuerpo di-
plomático acreditado ante la Santa 
:�����%Allí donde no resplandece la 
luz divina, el mundo –señaló– está 
en sombras. Realmente, el mundo 
está en la oscuridad allí donde el 
hombre no reconoce ya su vínculo 
con el Creador, poniendo en peli-
gro asimismo, su relación con las demás criaturas y 
con la creación misma”. Como cristianos no podemos 
dejarnos caer en la tentación de la oscuridad, del de-
rrotismo o en la falta de respeto auténtico a la ver-
dad integral de la persona, que son las causas más 
profundas de la lacerante crisis económica actual. Los 
cristianos tenemos muchas razones para seguir cami-
nando con fortaleza, en esperanza, porque nos anima 
la certeza de la fe para proclamar la altísima vocación 
del hombre y la divina semilla que en él está presente. 
Creedme si os digo, que vuestra tarea es muy nece-
saria, para ello, os pido que espabiléis el oído, para 
poder escuchar la voz de Dios.

 Queridos amigos, antes de comenzar a preparar la 
Cuaresma y la Semana Santa de este año, antes de 

abrirle la puerta a las preocupacio-
nes y preparativos para sacar a la 
calle la procesión, os invito a que 
hagáis un alto en el camino y que, 
en silencio, como se hacen las co-
sas importantes, se diga cada uno 
�� �$� ������� ���� �� ���������� #����
de la Iglesia, creo que la salvación 
me viene de Dios y necesito man-
����������������	�����������"����-
te con Cristo, que es la fuente de 
la verdadera alegría. Después de 
tomar conciencia de vuestra iden-
tidad os invito a todos a observar 
los signos de los tiempos y a que 
��<�=���K���������"����������	����
el mundo, como cristianos laicos, 
como hermanos en una cofradía, 
sabiendo que sois discípulos de 
Jesucristo.

 La invitación que os he hecho va para todos los co-
frades, para los que estáis seguros de vuestra fe y 
también para los que dudan. En un tiempo complejo 
es necesario asirse bien a quien puede sostenernos, 
por esta razón os pido que en el tiempo de Cuaresma 
fundamentéis la vida en Dios, porque es el único que 
ofrece seguridades y certezas y a nadie deja sin res-
puesta. Eso si, es oportuno que recordéis las palabras 
de Jesús a todo el que ha llamado a colaborar con Él 
���	��W�����������	��:�	"��������������>��������*

 Una vía importante para una persona que quiere 
vivir muy de cerca la fe, por medio de su pertenen-
cia a una Hermandad o Cofradía, es tener muy clara 
su condición de miembro de la Iglesia, miembro de la 
gran familia de los hijos de Dios, un testigo y profeta 

SALUDA DEL OBISPO DE CARTAGENA
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de buenas nuevas, siempre invitado a hacer lo que El 
#��#��#������"���������*

 Mis palabras son de ánimo para que toméis fuer-
zas y no os canséis de seguir como cristianos, aunque 
el ambiente sea contrario. Pero, ¿quién no conoce las 
opiniones que se vierten para desprestigiar a la Igle-
sia? Para algunos la Iglesia es solo una estructura, un 
cuerpo autoritario que goza ejerciendo la prerrogativa 
de decirle al mundo qué puede y qué no puede hacer; 
otros la ven como el “opio del pueblo”; otros tratan de 
desacreditarla por el tema del arte… La Iglesia era en-
�������������#�������������	��������	�������������
de Jesús el Señor, es Madre porque es una Esposa 
que está siempre dando a luz hijos de la luz, pilares 
de santidad, fuentes de inspiración, atletas de la ver-
���������������������	����*��������>������	������������
���\�	�������	��������	�W��������
�����%La Iglesia es 
mi Madre porque me ha dado la Vida, porque hoy mis-
mo me está dando a Cristo. Ella es la que nos hace 
cristianos. La Iglesia es mi Madre, porque no cesa de 
sostenerme y, a poco que yo me deje hacer, me hace 
revivir. Yo existo en la Iglesia: ella me envuelve, me 
anima, me engendra y me alimenta. Lo que yo le doy 
�����������	��	�
�����
������	������
�
�
������-
tero del tesoro que ella me ha entregado. Su Vida in-
mensa me envuelve y me desborda, me ha precedido 
y me sobrevivirá. ¡Todo lo he recibido de la Iglesia y 
en la Iglesia! Y, si todavía en mí la vida es frágil y tem-
blorosa, en los creyentes la he podido contemplar con 
toda la fuerza y la pureza de su pujanza”.

 En los creyentes se puede contemplar, con toda 
la fuerza, el bello rostro de nuestra Madre, la Iglesia. 
Así, el cristiano que pertenece a una Hermandad o 
Cofradía es un apóstol y puede conocer mejor a Nues-
tro Señor, porque esta viendo todos los días su rostro 
de entrega, la ofrenda de su propia vida por nosotros, 
con la cara ensangrentada y colgado del Madero de la 
Cruz, por amor, porque nos quiere entrañablemente.

 Hermanos y cofrades, la Iglesia de mártires y san-
tos, la Iglesia con sus luces y sombras, la que sabe 
pedir perdón por sus pecados, la que ha dado grandes 
educadores de la juventud, la Iglesia de Cristo, te está 
llamando a participar en la tarea de la Nueva Evan-
gelización. Te ruego que te plantees con serenidad tu 
condición de hijo y hermano y que en este tiempo de 
Cuaresma y Semana Santa, a la vez que preparas la 
procesión, puedas hacer algo por los demás. Se me 
���������������������������������	�������]&����K�
no haces un regalo a alguien que necesite encontrar-
��������	�:����^��	��������		�������"�	������;���	��
el Nuevo Testamento de la Conferencia Episcopal Es-
pañola ¡Cómpralo y obséquialo!, “Lo que hiciereis con 
uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis” (Mt 25.40). 
Y, ¿por qué no te haces tu y a tu familia un regalo? Ir 
juntos a la Misa del domingo, en tu parroquia, para vi-
vir la fe y gozar en el Señor. Seguro que cada domingo 
le podrás presentar al Señor las necesidades de los 
que te has encontrado durante la semana.

 Unidos en la oración y en la esperanza. Tened por 
seguro que pediré a Dios que en esta Semana Santa 
todo discurra con serenidad, que sea una oportunidad 
para evangelizar, para regalar a la sociedad el don de 
vuestra fe. Que Dios os bendiga,

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN
DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Nuevamente con vosotros, lec-
tores de “Haz de Lictores”, otra 
ocasión que me brinda mi buen 
amigo, el Presidente de la Agru-
pación de Soldados Romanos, 
don Félix González Navarro.

  Poco falta para esa semana en 
donde todas las Agrupaciones 
se echan a la calle a sacar todo 
	�� ����� ��� �������� "���������
tronos, innovaciones y sin ol-

vidar lo más importante, las personas que llevan a efecto 
todo esto, que sin ellas no sería posible; y precisamente no 
quiero dejar de mencionar a esos cofrades que componen 
la Agrupación de Soldados Romanos ya que su cometido 
no solo se limita a esa Semana Santa, sino que desde la 
Cuaresma nos recuerdan las fechas que se aproximan, con 
sus pasacalles por nuestra ciudad, hasta llegar a la Semana 
de Pasión, donde incrementan su actividad a parte de los 
����	�������������	���������"������������������	�
�"�������
de Pilatos, el Desagravio ante el Ecce Homo, la ofrenda a la 
Patrona de Cartagena, etc., etc. Y sin desfallecer en ningún 
momento.

 Por todo ello, no quiero dejar pasar la ocasión para ex-
presaros ese sentimiento de admiración, que como Califor-
nio siento por vuestro buen hacer, siempre llevado con gran 
�����������������+��������������		�����	����*

 Con gran afecto hacia tu persona, Félix, deseo de todo 
corazón que sepas siempre infundir esa ilusión a tus solda-
dos, ya que sois parte muy importante e imprescindible para 
������������	����������	��*

Animo y a seguir trabajando
Un abrazo.

José Antonio Pérez Carreres
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Para los que somos cartageneros hablar de granaderos y 
“judíos” (como el pueblo los bautizó, y que en su primera 
época fueron llamados “Armados” -hoy “Soldados Roma-
nos”-), es como hablar de una cosa muy entrañable, toda 
vez que los que somos procesionistas, nos hallamos estre-
chamente vinculados al alma popular cartagenera, a la que 
pertenecen las marchas de “granaderos” y “judíos”.

 Y cuando escuchamos las bandas de música con sus 
típicas y queridas marchas el corazón se nos ensancha y 
retoza de entusiasmo cartageneril.

 Claro, que esto es sólo comprensivo en los nacidos en 
ésta nuestra amada tierra en la que, desde niños, comen-
zamos a escuchar esas sonoras y sentimentales marchas 
que, paulatinamente, nos han ido envenenando el alma y 
el espíritu y que, al escucharlas, -año tras año-, ininterrum-
pidamente, nos llena de gozo y de nostalgia, de recuerdos 
inolvidables de nuestra infancia, de nuestra juventud…

 ¡Qué niño cartagenero no recuerda con desbordada 
�	���$�� 	��� ����	��� ��� ����������� �� %��$��'`� k{�K�� ���
recuerda los alegres y arrogantes “pasacalles” de éstos 
aguerridos y majestuosos tercios…! ¡Y el “perico pelao” in-
����������������	�<�������	���%��$��'|`�k}�	�������������
música interpretando las viejas y populares marchas, que 
inundan de alegría el ambiente popular de nuestra Cuares-
ma y Semana Santa…!

 Y es que yo, al igual que otros muchísimos cartage-
neros, consideramos que los “granaderos” y “judíos” son 
el alma popular de nuestras legendarias procesiones, el 
símbolo de ésta nuestra tierra levantina.

 Recuerdo con añoranza tiempos ya lejanos. Aquéllos 
���	K�����������	��*�}������K���������	������������~����-
to “marrajos” como “californios” - se disputaban los puestos 
en los tercios de “granaderos” y “judíos”… ¡Que noble riva-
lidad había entonces en las cofradías! ¡Y qué entusiasmo 
e ilusión por vestir el típico traje…!

� ���	����������������������������������	�����"�����
más entusiastas de nuestras cofradías y, en ocasiones, los 

cofrades mayores y, la calle Mayor se venía abajo con las 
atronadoras salvas de aplausos conque los cartageneros 
premiaban a éstos bizarros y exaltados cofrades que, em-
�������������<��������������������������������������
������������	������������	�����������������"���	��������-
mo, patrimonio de los procesionistas de ésta nuestra ben-
dita tierra de la Caridad.

� �����K�� �������� ������ ����	����� ��	�� 	��� "������
glorias - los veteranos cofrades - y que, haciendo alarde 
de su ejemplar entusiasmo, demostraban a los jóvenes de 
�������������	�������������������������������������	���

marcialmente y con arrogancia, al compás de esas entra-
ñables marchas que sólo el escucharlas hacen resucitar en 
nosotros, los cartageneros, nuevos bríos y energías ocul-
tas, hiriendo y espoleando, lo más sensible de nuestro ser.

� /����������������	�����	��������������������������
“judíos”, alma y vida de nuestras procesiones y de ésta 
nuestra queridísima tierra que, al llegar nuestra sin par Se-
mana Santa, parece quedar aletargada, dormida al susu-
rro de las marchas procesionales, es entonces cuando los 
cartageneros sonreímos alegremente y se nos ensancha 
el corazón.

 Tercios de granaderos y “judíos”, ¡estampa cartagene-
ra! ¡Sois la alegría de nuestra gran Semana Mayor!

 Y para terminar, queridísimas agrupaciones de Grana-
deros y Soldados Romanos, quiero deciros que, mientras 
me quede un aliento de vida, estaré presto a defender, 
con todo cariño y coraje, a vuestros incomparables ter-
cios. Toda vez que tengo la convicción plena, de que al 
�������������������������K��	��������������������������
incomparables procesiones de Semana Santa. Y con ello, 
también, a nuestra entrañable e idolatrada Cartagena, la 
tierra que nos vio nacer y en la que deseamos morir.

SOLDADOS ROMANOS Y GRANADEROS

Luis Linares Botella
Cartagenero y Procesionista
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El origen del Drama de Pretorio o Lavatorio de Pilatos se 
establece incluso antes del 1770, recién creada la pro-
pia Cofradía encarnada, a pesar de los apuntes que se 
�����������	���������+����������	����������#��#������-
tan las crónicas consultadas en los archivos de la ciudad 
que, allá por los inicios de la representación del sermón 
“El Paso”(1), antecedente histórico al actual y determinan-
te “Encuentro”, se cambió por solicitud del entonces Her-
mano Mayor del Nazareno, Don Juan Martín de Iturburúa 
Picio de la ubicación en la Plaza Mayor por la Plaza de 
la Merced, que no sin problemas políticos y sociales por 
el detrimento de la Plaza que acogía tal acto, y así, con 
�>�������������	���������	�����	���\\\���������������
ser más exactos, se efectuó en la citada Plaza de la Mer-
ced tan curioso y tradicional acto que, con más o me-
nos fortuna ha llegado hasta nuestros días. Establecido 
estaba que el narrador de este sermón o plática sobre 
la Pasión de Jesús, se situaría en el balcón de la casa 
conocida como “de Pilatos”, haciendo esquina, (por no 
decir en el pico esquina de…) entre las calles de Las 
Beatas con Don Roque, dando así un panorama más es-
plendido al evento. Referido está que el acto del Lavato-
rio de Pilatos se viene realizando desde hace muchísimo 
tiempo, siglos, ahí es nada, y a “vola pluma”, consistía 
en su génesis, en la lectura de un pergamino en el que 
se exculpaban cínicamente de la muerte de Cristo y se 
lavaban las manos los propios protagonistas del escarnio 
de Jesucristo, tras lo cual, el agua que solía llevar algo 
de colonia era arrojada al público(2). 

 Por aquellos entonces, que dijera algún dieciochesco 
hidalgo, este singular acto tenía una escasa duración de 
aproximadamente unos cinco minutos y era tal la algara-
bía que se formaba en torno a él, que la mayoría de las 
veces no se llegaba a oír la lectura del pergamino por su 
narrador, algo también común hoy en día.

 Sí que está más documentado a partir de 1775, don-
de se realizaba el acto en la escalinata de Correos. En la 
popular Plaza San Francisco de hoy, pasando más tar-
de a hacerse en la fachada del Ayuntamiento, luego giró 
entorno a la Plaza de la Constitución (la de la Pepa, se 
entiende, aquella de 1812), o Plaza de la Merced, y otra 
vez en el 1887, luego en San Francisco en 1988..., ya en 
el ocaso del XX y producto de las longevas obras sobre 
el palacio Consistorial que el arquitecto municipal Tomás 
Rico diera vida allá en 1907, se pasó por un periplo aven-

turero de lugares que cobijara tan insigne acto, incluso al 
Parque Torres se llevó en apurada y sufrida ascensión, 
luego incluso, se trasladó al Parque de Artillería y por 
reformas de éste se traslado de nuevo a la incombustible 
Plaza de San Francisco. Hoy, para disfrute de propios 
y extraños vuelve a realizarse, gracias a la no menos 
#��������	������������	����������������	��������������-
torial en su fachada principal, pues a pesar de haberse 
���������������$�������������*

 Fue en 1975 cuando el acto en sí cambio radicalmen-
te de contexto, se le dio forma escénica y gracias a un 
renombrado grupo de inquietos y a la vez intelectuales 
ilustrados de la ciudad, que comandaba el multifuncio-
nal y más que polifacético artista cartagenero Francis-
co Alarte, californio, y soldado Romano de estirpe más 
noble que presidencial, y hago un punto y aparte para 
dedicarle un humilde reconocimiento desde estas líneas, 
empezó a ser una parte más determinante, si cabe en los 
actos del día grande californio, el regio Miércoles Santo. 
Hoy no se entiende la tarde magna sin tal algarabía tea-
tral.

 La representación escénica trasciende a la propia 
Agrupación, a la Cofradía e incluso a la masa de actores 
de nuestra Semana Santa que cooperan con sus talen-
tos artísticos y teatrales, unos más teatrales que artísti-
cos, en un acto donde miembros de todas las cofradías 
se suman a tan espectacular evento, haciendo gala de 
sus más talentosas actividades, actitudes y aptitudes. Lo 
que no nos deja duda alguna es que al margen de los 
�������� ����	��� �������	���� �	� 
�"������� ��� &�	����� ���
uno de los actos más populares, tradicionales y singula-
res que se celebran en nuestro contexto penitencial, los 
Armados o Judíos, impropiamente llamados por el pue-
blo cartagenero, como otras muchas cosas impropias 
de nuestra esencia, eran, fueron y todavía hoy durante 
diez días son; los soldados representantes de la Guar-
dia Pretoriana que Roma tenía a disposición de Pilatos. 
Los emperadores romanos hasta Constantino llevaban 
en sus estandartes un águila dorada y bajo ella las ini-
ciales SPQR (Senatus Pópulus Que Romanos), que hoy 
��������������������������������������������������-
	�������������������������	�%Drama del Pretorio”(3) y en 
el resto de fuerzas armadas de las cofradías hermanas, 
Marraja y del Resucitado. Hay que hacer un paréntesis 
para hablar de estos estandartes y de sus inicios, en los 

LA METÁFORA DE UNA CRUEL INJUSTICIA
O EL LAVATORIO DE PILATOS
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��������� ����	���� ��� 	��� ��������� ���������������� ��	�
lavatorio lo que resplandecía a modo de blasón era como 
una Batir o “La Batir”, como se le llamaba lo que se lucía 
a modo de estandarte(4).

 El espacio, la situación, la acción y el tiempo de Pon-
cio Pilatos corroboran que los poderosos, antes y ahora, 
ahora y en el futuro, asumen una teatralidad como si de 
una mascarada se tratara porque su poder es falso y es-
conden una gran mentira, la mentira que descubrió Je-
sús y lo sucedido con el juicio a que es sometido el mártir 
:�	"������

 - Pilatos “ordena al prefecto del pretorio una ánfora, 
	�
����
��
���	�����������

���������
�
�����
��	����	��
una ceremonia que no es romana sino judía y muy anti-
gua” (...). Pilatos se lava las manos y dice a los jerarcas 
��	�:�����$��� \��������������� 	�� ��������������� ����*�
¡Allá vosotros!

 No sufras por la sangre que va a derramarse ni en-
tones tristes lamentos, ¡Oh poderoso Procurador Poncio 
Pilatos!, pues nosotros asumiremos la preocupación de 
esa muerte (...). Jesús es condenado.-

 El hecho tan simple como un lavatorio de manos es-
�����������<����������#�����"������	�������������
justo. Toda la actuación de Pilatos consiste en lavarse 
las manos. Por una injusta y manipulada a la vez que 
consentida ley deriva en el drama de un hombre. 

 El acto ha concluido, el drama del pretorio una vez 
más anuncia el día grande encarnado. La contemplación 
se ha elevado, pero los signos de La esencia que era 
Cristo todavía segregan atisbos de esperanzada piedad.

 En el Libro de Horas de Juana I de Castilla pode-
mos leer(5); Cristo, sangrante y coronado de espinas, es 
��������������&�	���������������������������� �������
sentado, frontal, prácticamente hierático. El procurador 
romano, que sostiene un amplio bastón de mando con su 
brazo derecho, mira directamente al espectador mientras 
tiende sus manos a un criado que sostiene una jofaina 
y un aguamanil del que vierte agua. El trono, cubierto 
con una tela de honor azul, es de madera y tiene dos 
escalones de piedra. El lavado de manos no era un gesto 
romano, sino hebraico. Tras una muerte, los judíos que 
presumiblemente tenían algo que ver con ella acostum-
���������	�"�����	��������������������������������*

 El episodio de Pilatos lavándose las manos cuenta 
�������	����������������������>�����������������������	�
siglo IV. En una miniatura del Codex Purpureus Rossa-

nensis (f. 8v.) y en uno de los mosaicos de Sant’Apollinare 
Nuovo de Ravena, de principios del siglo VI, los sacer-
dotes que acusan a Cristo se combinan con la escena 
de lavatorio de manos. Este tema fue habitual en el arte 
romano occidental.

 En el Libro de horas de Juana I de Castilla, Gerard 
Horenbout ha unido dos episodios claros, los soldados 
llevando a Cristo ante Pilatos y el procurador romano la-
vándose las manos; los acusadores judíos están ausen-
tes. En Europa meridional, esta escena no aparece con 
cierta frecuencia hasta el período gótico, aunque en la 
época del bajo medievo, casi todos los altares de Pasión 
muestran ya el lavatorio de manos. 

 Los sacerdotes judíos, temerosos de que los mensa-
���������������	��������	�����	������	����������������
para poner en peligro su situación de privilegio, no duda-

Portada del Libro de las Horas · Foto: Moleiro.com
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ron en denunciarlo ante el procurador de la provincia de 
Judea, que representaba al César en tan lejanas tierras. 
El debate moral que se le plantea al gobernador romano 
no es pequeño porque, si bien por una parte no ve delito 
alguno por el que el hombre maltrecho que le presentan 
ante él deba ser condenado, tampoco quiere enfrentarse 
a la autoridad moral de los sacerdotes. Y eso que uno de 
ellos, Nicodemo, tampoco tenía claro que el reo fuese 
tan peligroso como lo pintaban sus camaradas del sane-
drín. Es más, hasta simpatizaba con su causa, aunque 
poco pudo hacer para evitar la injusticia histórica.

 Al estar celebrándose la Pascua judía, la tradición 
mandaba amnistiar a un preso a petición del pueblo. La 
������������&�	������������������"������	����<�������-
ral fue tratar de mantenerse al margen y que fuesen los 
propios judíos los que decidiesen quién merecía ser sal-
vado. Al lado de Jesús puso a Barrabás, de quien dicen 
que era un individuo de la peor calaña. Y eso el pueblo 
lo sabía, pero el oro de los sacerdotes había comprado 
muchas voluntades como para detenerse a pensar en 
pequeñeces como la culpabilidad o la inocencia de un 
hombre. Finalmente fue Barrabás el que, por aclamación 
popular, fue liberado, lo que supuso que Jesús fuese 
condenado inmediatamente a morir de la forma más ho-
�������������	��#��$������������	�������������������-
do.

 Aparentemente satisfecho, de no haber sido él direc-
tamente el culpable de una injusticia, por engañarse a él 
mismo, claro, Pilatos se lavó las manos para eliminar las 
manchas de una sangre imaginaria que posiblemente le 
quitara alguna noche que otra el sueño en su tenebroso 
caminar. Aunque eso nunca lo sabremos. 

Andrés Hernández Martínez
Mayordomo de la Cofradía California
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���� ��� ��� 	��� ������ �>�� ��������������� ��	� ����� <������*� 
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Cuando esta excelente publicación, “Haz de Lícto-
res”, vea la luz en este periodo de Cuaresma, merced 
al esfuerzo generoso, ilusión y empeño que ponen en 
su redacción desde hace ya muchos años un grupo 
de hermanos de la Agrupación california de “Soldados 
Romanos”, perfectamente coordinados por su presi-
dente, mi buen amigo Félix González, nos dispone-
mos a rememorar esos días de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo, que las Cofradías cartagene-
ras representan magistralmente por las calles de Car-
tagena en sus diferentes procesiones.

 Se trata, sin duda, del documento máximo de la 
Cristiandad, del pensamiento religioso que informa la 
mejor civilización humana. Pero es también uno de los 
más aleccionadores documentos de la Historia des-
de el simple punto de vista humano, para conocer el 
movimiento dramático de ideas y pasiones que produ-
cen, indefectiblemente, las grandes catástrofes y las 
grandes injusticias... y Cristo quiso hacer toda su gran 
tarea, ejemplo impresionante de documento humano, 
como una gran lección sin excluir del proceso su Pa-
sión y Muerte.

 Todo está en su sitio, cumpliendo su monótono 
������#������������ 	��&���������/�����*��	���	��������
la resurrección de Lázaro, el más portentoso obrado 
por Jesús, señala el punto de arranque. Es la cumbre, 
por así decirlo, que inicia la pendiente. Siempre hay 
un “nombre sonoro antes del desastre” y el Domingo 
de Ramos fue un eco del milagro de Lázaro. Siem-
pre hay una entrada triunfal antes de una cruci-
�������� ¿por qué? El Evangelio lo cuenta con senci-
llez. Al ocurrir el milagro de la resurrección de Lázaro, 
la muchedumbre se divide en dos partes. La ingenua y 
�����		����������������������������+��������������	���
ramos del Domingo. La partidista y política, se preocu-
���������+������������� 	����	�"�����	��������***� ���
si lo analizamos detenidamente, amables lectores, no 
podemos quitar ni una sílaba de esos adjetivos, que 
����	�������=�	������������������������������“po-
lítica”, “partidista”.

  Muchos creyeron en Él, dice el Evangelista, mien-
tras otros acudieron a los fariseos contándoles las 
cosas que hizo Jesús. No negaban estas cosas ni di-
simulaban el portento, al revés, hacían de él base y re-
sorte de la reacción. Si esto lo aplicamos a la vida ac-
tual, bien podríamos decir que nos encontramos ante 
lo que denominamos “espíritu de partido”. En este 
mismo movimiento, típicamente partidista y político, 
se mantiene la Asamblea de Jerusalén, donde secre-
tamente se decide la muerte de Jesús. Los fariseos se 
����������]�K�#������^�&��������W������#����
muchos portentos...” si le dejamos obrar, todos cree-
rán en Él”. Esas son las palabras del Sanedrín textual-
mente transcritas en el Evangelio. El “espíritu de par-
tido” es, en sus conciliábulos íntimos, tremendamente 
sincero. No niega el portento y la verdad, es cierto, 
���������������������������	����������*

 Y luego aparece Caifás... ¿no comprendéis que es 
conveniente para vosotros que muera un solo hombre 
por todo el pueblo?... desgraciadamente, y hay ejem-
plos claros en nuestra vida cotidiana, siempre acaban 
triunfando la cicatería interesada... siempre se “rompe 
�
��	��
��������
�������������������”. A partir de ahí, 
podemos comprender mejor que desde ese momento 
ya no queda más sino que la minoría que se ha de-
cidido “actúe como levadura sobre la masa”; en gran 
parte sobre la masa misma del Domingo de Ramos, 
que acabará el Viernes gritando ¡Crucifícale!

 Todo es cuestión ya de un poco de cerrazón y mo-
notonía en el grito. Siempre habrá un Pilato que aca-
bará lavándose las manos, porque la última instancia 
de la catástrofe, invariablemente, corre a cargo de la 
debilidad. Siempre es la dejación el pecado último de 
la autoridad. Ni Pilato hubiera por sí condenado a Je-
sús, ni Herodes Antipas a Juan, el Precursor. El peca-
do de uno fue escuchar los gritos de la plebe; el del 
otro, atender los enredos de las mujeres. Qué verdad 
es que en toda catástrofe histórica, el último gesto es 
la relajación de una mano que se cansa y se aburre. 
Este es el documento divino de la Pasión de Cristo. Y 

EL DOCIL BORRIQUILLO QUE TRANSPORTABA EL PORVENIR



22

este el documento humano de todas las necedades e 
injusticias de la Historia.

 Hemos hablado del Domingo de Ramos, ese día 
de algarabía que en nuestra querida Cartagena asu-
men el protagonismo los cofrades más jovencitos… y 
también los Soldados Romanos; pero también es un 
día de sentimientos encontrados. Situémonos en la 
escena... el pueblecito de Betfagé, que quiere decir 
“casa de higos”, era considerado como un arrabal o 
suburbio de Jerusalén. Allí fue donde aquella maña-
na los discípulos de Jesús llegaron, sin previo aviso, 
y se pusieron a desatar tranquilamente un borriquillo 
que estaba en una granja, amarrado junto a su madre. 
La lentitud convincente con que cumplían la orden 
del Maestro no se parecía en nada al apresuramiento 
cauteloso de unos ladrones. Por eso el dueño del bo-
rriquillo se quedó satisfecho cuando, ante su sorpre-
siva pregunta, le respondieron que “el Señor nos ha 
mandado que lo hagamos así”... ¿?

 Sinceramente pienso, y es fácil suponer, que ni el 
granjero al interrogar, ni los ejecutantes al contestar, 
se apoyarían en una concepción clara de que “el Se-
ñor podía disponer de todas las cosas con la divina 
autoridad de Dueño y Creador”. Mandar desatar un 

borriquillo era una “���������
���
” para el que, cada 
mañana, hacía salir el Sol. Pero es seguro que nada 
�������������������������	����������"��<�����������	�
aire de la sencilla escena aldeana que, sin duda, sería 
encajada por sus protagonistas dentro del esquema 
del Mesías político, temporal y poderoso, que todos 
tenían en la cabeza. Aquello debió de consumarse, 
más bien, como un acto de “requisa” o “expropiación 
forzosa”.

 Ni tampoco debió alejarse de ese croquis temporal 
el hecho de ser un borriquillo el animal requisado y es-
cogido para la posterior escenografía de la entrada en 
Jerusalén. A este respecto, aunque el asnillo escogido 
���$�������������	��������������������������#��	�����
convendría recordar que en el libro bíblico de los “Nú-
meros”, se ve claramente que el burro era, en Palesti-
na, la cabalgadura de los personajes notables. Luego, 
el burro ha sido desvalorizado, seguramente porque 
es sufrido y paciente y el hombre tiende al abuso y 
menosprecio de todo lo que no le hace resistencia. 
Al caballo lo adula porque lo desmonta con facilidad. 
Pero es falso que el burro sea tan burro como cree-
mos. El burro es inteligente, obediente, resignado. Si 
���	���������������������������������	���������$���
más bondadosas y simpáticas del mundo animal. El 

caballo tiene agilidad, veloci-
dades y vistosidades estéticas 
muy al uso de emperadores, 
tiranos y conquistadores... 
pero convendréis conmigo, 
queridos cofrades y amables 
lectores de esta estupenda 
Revista de la Semana Santa 
������������� ��� �	� �	������ ��
el pensador que muchas ve-
ces, a la larga, tiene más ra-
zón que el político, tiene, casi 
siempre, dulce cara de burro.

 No albergo la más mínima 
duda de que el burro, aquel 
Domingo ostentoso y teatral, 
fue el personaje más compren-
��"����������������	�����������
en más desengañada convi-
vencia con el divino jinete que 
transportaba. Los demás, has-
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ta los apóstoles y discípulos, trataban de 
componer una estampa absolutamente 
nacionalista. El Señor lo sabía, y al man-
dar por el asno, lujo de los poderosos de 
Israel, coadyugaba, casi irónicamente, al 
�������������������������������������-
laba frente a la Historia. Porque le iban a 
hacer “�����
”, “entrar”... ¡vamos!, lo que 
se consideraba una de las operaciones 
espectaculares y políticas más usadas y 
perturbadoras de la Historia... y todos sa-
�������� 	�������������������#������
ellas llevadas al celuloide o la pequeña 
pantalla.

 Parece mentira, pero una de las cosas 
que más desvanecen y marean a los mor-
tales es esta de “pasar” unos delante de 
otros. Pocos años después del Domingo 
de Ramos nos va a describir Josefo, un 
judío “colaboracionista”, la entrada, parecida, de Tito 
�������������������	K����������	��#������������������
un continuo esforzarse y poner la vida en peligro para 
������������������������#������������	�*�����"$�����
nuestro disminuido mundo de hoy hay muchos cargos 
-ministerios, direcciones, jefaturas- que compensan 
las angustias y fatigas de sus agotadoras jornadas, 
con el solo minuto de cruzar el antedespacho ante una 
expectación diaria de ujieres y de timbres... ver para 
creer.

 El borriquillo, estoy seguro, sería el único que pa-
recería darse cuenta de la desilusionante verdad. El 
burro es el único animal que sonríe, o por lo menos 
lo parece. Sus ojos suelen tener un parpadeo entre 
soñoliento y malicioso. Seguro que él marchaba aquel 
Domingo sin entrar, como los caballos de sangre, en 
complicidad con la ruidosa escena. Solo su jinete iba 
resueltamente más allá que él, hundiendo su previsión 
en toda la hondura del suceso. Jesús, al traspasar la 
loma y aparecer Jerusalén, lloró sobre la ciudad. Je-
�������$�����	������������������	����������	���������***
��������$���������������=��������	����	�������������
la calle de la Amargura.

 Los pocos días que le quedaban hasta el “prendi-
miento” y “desenlace” los iba a utilizar en parábolas y 
predicaciones. Tendería su mano, con sed de su carne 

azucarada, a la higuera, y ésta le negaría sus higos, 
porque para los prudentes nunca es todavía la hora 
de dar fruto; haría el papel de un poeta en medio de 
un mundillo atareado y enfrascado en la política...los 
discípulos, que andaban esperando que muy pronto el 
asnillo se convertiría en caballo y las palmas y olivos 
en lanzas y machetes... los fariseos, que iban y venían 
conspirando, calculando que no bastaría con matar a 
Jesús y que también habría que hacerlo con Lázaro, 
testigo de su mayor prodigio. Es lo de siempre.

� ������������������	����������������������������
todo aquel mecanismo de pasiones, acertaría a me-
dias, por alguna callejuela contigua, a balbucear... 
¡se trata de una manifestación!... y en realidad, si nos 
paramos a pensar, aquello no era mucho más. Lo 
�������������	��������������%����	�'���������
aparece y desaparece constantemente en la Historia 
como un oleaje de vanidad.

 Seguro que, por arriba y por abajo de ese río in-
termedio de la manifestación, solo se quedaban fuera 
del engaño JESÚS, que lloraba sobre el porvenir, y 
el BORRIQUILLO, que transportaba el porvenir dócil-
������������

��������������	�
������������������
historiador.

Ginés Fernández Garrido
Hermano Mayor de la Cofradía
Virgen de la Caridad de Madrid
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¡Enhorabuena, querido Icue!

� W�� ������� ��������� ��� ��� #��� ����������� ~k&��� ��`~��
plaza en el Tercio de Soldados Romanos, (coloquialmente 
%��$��'!����	��&����������;��	���\	�����/�����$������������
Padre Jesús Nazareno, y Santo Celo del Bien de las Almas, 
(coloquialmente también, “Californios”). He tenido noticias 
de que ya has recogido el vestuario y de que estás asis-
tiendo a los preceptivos “ensayos”, amén de que, a mayor 
abundamiento, formas parte del Cuadro Artístico que tiene 
a su cargo la representación, (para todo el pueblo de Carta-
gena, -amén de visitantes y turistas, arribados desde todos 
	���%�����������>����'������������	��������>���!����%�	�
Drama del Pretorio”, -el “mini Auto Sacramental” que escri-
bió García Bravo por encargo, -otrora- de Luis Roch Sán-
chez, Alcalde, entonces, de nuestra trimilenaria Cartagena. 
¡¡Enhorabuena, Icue!!

 (Repito y “recalco” el coloquial apelativo de Judíos, por-
que les llamabamos así en mis tiempos niños mientras es-
cuchábamos entusiasmados, los sones de su rítmica mar-
cha o los acordes, -cartageneros al doscientos por cien, de 
“El Perico Pelao”).

 Ahora, tú y yo, -todos- sabemos que el apelativo de “ju-
díos” no os va, que los Soldados Romanos, otrora “judíos” 
-ya lo dije antes- y “Armados” otrora, no es vuestro, que, 
-histórica y coloquialmente-, sois miembros de las “Fuerzas 
de Ocupación” que el Imperio Romano mantenía en todas 
las geografías de su conquista. (¡Quién sabe si no habría 
“legionarios” oriundos de la, en lejanos tiempos, “Kart-Ha-
dath”, de “Cartago Nova”, o de Cartago Spartaria!).

 Pero todo ello es “agua pasada”, -aunque pasada e im-
portante-, lo que vale, al doscientos por cien, es lo que sois 
ahora, en nuestro año dos mil doce de la Era Cristiana.

 Porque no se trata de vestir un uniforme, o un vestuario 
de penitente, en otros casos, ni de salir bien, ni se trata de 
revivir un hecho histórico como, hacen, a las mil maravillas, 
nuestras tropas de “Cartagineses y Romanos”.

 Aquí, en nuestra Cartagena, mezclando Arte con Fervor 
y Tradiciones, venimos a formar un retablo, barroco y peri-
patético, de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; recorda-

mos, y queremos hacer recordar a todos cuanto Él, -Jesús-, 
hizo por nosotros, y cuánto estamos obligados a hacer por 
Él. 

 Es una buena misión, ¡cúmplela al “dedillo”!, que todos 
	���������"��������	����~�����������������������������~��
lleguen a revivir la necesidad de ser -con obras y palabras-, 
como Él quiere que seamos.

 ¡¡Ah!! Y, por supuesto, procura no perder el paso.
 Un abrazo, 

CARTAS AL ICUE

Juan Salvador Gaviota
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Muchas veces se ha dicho que nuestra Semana 
:��������������������������	������������������

� ������� ��������	�����������"���	���������+���	�
sufrimiento de portar una vara, o un hachote…

� ������� 	�� 	+�� 	��� <������ �	� �������� ������ ���
������������	��*

� �	��������������#��������������	����������
despide una Virgen en su trono o cómo nos gusta 
a los “procesionistas” el olor a incienso….

� �$������"��������	����:��������$����	��������
y su redoble, pie izquierdo adelante… y las mar-
chas… te encogen el corazón, todos tenemos 
nuestra preferida…

� ������ �������� ������	���� �	� �$����� %���	-
cro”, el asiático, la láguena o el reparo….

 Estos dos últimos sentidos son los que nos 
han inspirado para organizar las primeras jorna-
das musicales gastronómicas de Cuaresma en 
Cartagena.

 Desde la Asociación Mujeres Cofrades de 
Cartagena, y con la idea de seguir ahondando 
en tradiciones y promoción de nuestra Semana 
de Pasión, hemos organizado una serie de activi-
dades, que a la publicación de esta revista ya se 
habrán realizado, esperando que con éxito, para 
volverlas a repetir.

 La Asociación de Vecinos Sauces ha querido 
apoyar esta bonita iniciativa, prestando sus ins-
talaciones el día 3 de marzo, aprovechando para 
ofrecer a todos sus asociados una actividad más 
de la que disfrutar y aprender.

 Contando con la inestimable colaboración de 
la Agrupación Musical Sauces, de la mano de su 
Conjunto Instrumental (grupo de músicos “edu-
candos o promesas de la Banda Titular”), y con 
la inestimable ayuda de su director Jaime Belda 
Cantavella, comenzará el día con la interpreta-
ción de cuatro marchas elegidas muy a concien-
�������������������	���������$����������������*

OÍDO Y GUSTO: SENTIDOS DE CUARESMA

LENCERÍA
ROPA DE HOGAR



� ��� ����� �������� �	� :�������� ����� ��<���-
da en la marcha “La madrugá”, Californios, con 
“Mektub”, Marrajos, con “Nuestro Padre Jesús” y 
acabará el concierto con la explosión de júbilo de 
“Triunfal”, tan propia de la Cofradía de los Resu-
citados.

 Don Jaime, al inicio de cada pieza, hará una 
breve introducción, explicando algunas referen-
cias de su autor y de la estructura de la marcha.

 Antes de la charla gastronómica y a modo de 
intermedio, en la biblioteca del local social, las 
empresas Caprilac y Bodegas Serrano nos harán 
una degustación de quesos y vinos.

 Doña Florentina Moreno Sanchez, cartagene-
ra del año en 2001, y presidenta del grupo fol-
clórico “Ciudad de Cartagena”, nos ofrecerá una 
amena charla sobre las costumbres de la cocina 
en nuestra comarca en esta época del año… aún 
recuerdo las “pelotas de bacalo” de mi abuela 
“Mamacari”, su impresionante potaje de espina-
cas, garbanzos y bacalao o el “guiso de huevo” 
��������	���#�������������������*

 Además, la mayoría de recetas, las podremos 
degustar, ya que hemos preparado un recorrido 
gastronómico a precios populares, con la cola-
boración de una serie de establecimientos de la 
���������:������������������>����

 La Tasca del Tío Andrés:
-Tapa de cuaresma

En Boga:
-Explorador especial de la casa, caña o
 chato de vino
 
Las cosicas del Pincho:
- Guiso de alcachofas con huevo duro
- Guiso de sepia
- Huevos rellenos

El pincho de Castilla:
- Guiso albóndigas de bacalao
- Bacalo encebollao
- Mojete

�
�
���
��������
�"#
�$
�
%&
-Torrijas y Café 

Mogambo:
- Láguenas y reparos 

 Como cuando se publique este artículo ya se 
habrán celebrado, esperamos que hayan sido del 
agrado de muchos cartageneros y podamos dis-
frutarlas de nuevo en la Cuaresma de 2013.

Caridad Banacloig Delgado
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TRES PROCESIONES, DOS COFRADÍAS Y UNA ASOCIACIÓN

Las procesiones de la Semana Santa de Cartagena 
constituyen un espectáculo único para los sentidos 
gracias a la conjunción de una serie de elementos 
������	��������	��	+���	��<��������������������
���	��$�����������������������	����	������	������-
�����	����������������������������	��������	���
diferencia del resto de las que se celebran en otras 
localidades españolas. No obstante, hay otro rasgo 
igualmente diferenciador sobre el que apenas he-
mos reparado los procesionistas cartageneros, pro-
bablemente, porque nos parece lo normal, aunque 
��������������� 	����*������������	�#��#��������
en Cartagena los días de la Semana Santa tienen 
color, es decir, pertenecen en exclusiva a una sola 
cofradía que ese día es la única protagonista de 
la jornada, organizando la procesión o procesiones 
correspondientes y también los pasacalles de gra-
naderos y judíos; y esto ha sido así hasta tiempos 
muy recientes. 
 
 Aún lo sigue siendo en realidad si nos ceñimos 
en sentido estricto a los días de la Semana Santa 
propiamente dicha; pero en Cartagena la Semana 
Santa es una larga semana con diez días desde 
1961, cuando se incorporó la cofradía del Cristo 
del Socorro que desde entonces procesiona la ma-
drugada del Viernes del Dolores. A pesar de ello, 
durante muchos años se mantuvo la tradición carta-
genera de que cada día de Semana Santa se iden-
�������� ������ ��	��� ��������$������� ��>������ �	�
��������� 	���#����������	�����������������������	�
Viernes de Dolores, a los clásicos morado, rojo y 
blanco. Sin embargo, todo comenzó a cambiar a 
���	��� ��� 	�� �K����� ��� 	��� ����� �������� ��	� ��-
sado siglo cuando unos jóvenes cartageneros se 
plantearon crear una quinta cofradía. Proyecto que 
desde un primer momento contó con la oposición 
frontal de las otras cofradías establecidas en la ciu-
�������������	������"��� 	�� 	+� 	�� ��������#����	�
Viernes de Dolores de 1979 como “Agrupación del 
Cristo de la Misericordia y María Santísima del Ro-

sario en su Misterios Dolorosos”, bajo el patrocinio 
de la Cofradía del Socorro. 
 
  La evolución de la procesión vespertina de la 
Cofradía del Socorro, con la incorporación de nue-
vos pasos y sus correspondientes agrupaciones, 
no gustó a la Junta de Cofradías que instigó en el 
obispado, y el Viernes de Dolores de 1982 el enton-
ces hermano mayor del Socorro, don Juan Jorquera 
del Valle, se vio obligado a presentarle la dimisión 
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a monseñor Azagra. A partir del año siguiente, y por 
indicación del obispo, los tronos de la procesión de 
la tarde del Viernes de Dolores se integraron en la 
Cofradía California y en la del Resucitado, excep-
to el del Cristo de la Misericordia que a partir de 
entonces, y durante unos años, salió en procesión 
desde la Junta de las Obras del Puerto, al no poder 
hacerlo desde un recinto sagrado, ya que no con-
taba con el beneplácito del obispado. Finalmente, 
en el año 1987, se incorporaría como una agrupa-
ción más a la Cofradía California, saliendo junto a 
la de la Virgen del Rosario la noche del Viernes de 
Dolores. De modo que, en cinco años, la procesión 

vespertina de la Cofradía del Socorro pasó a ser 
california. Lo que suponía un hecho insólito, pues, 
por primera vez en la historia reciente de la Sema-
���:����������������������������$�����������������-
laban un mismo día. 

 Varios años después, en 2003, algunos herma-
nos de la agrupación del Cristo de la Misericordia, 
con su presidente fundador, Francisco Cánovas, al 
frente, se escindieron de la Cofradía California y 
constituyeron una asociación piadosa que se ins-
taló en un local de la plaza de la Merced. Lugar 
desde donde comenzaron a efectuar un vía crucis 
la tarde del Viernes de Dolores, procesionando la 
antigua imagen del Cristo de la Misericordia. Con 
el paso del tiempo, en el año 2009, la asociación 
se institucionalizó, con el visto bueno del obispado, 
como Asociación Canónica del Cristo de la Divina 
Misericordia consolidándose así su procesión, a la 
que se añadió una imagen de la Virgen bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora de los Desamparados. 
Todos estos acontecimientos dieron lugar a otra cir-
cunstancia inaudita hasta entonces en la Semana 
Santa cartagenera, si exceptuamos el caso de San 
Juan Evangelista, que dos cofradías procesionasen 
sendas imágenes con una misma advocación.

 Así, en el último medio siglo, el Viernes de Dolo-
res en Cartagena no sólo se ha transformado en un 
día más de “Semana Santa”, sino que también ha 
adquirido unas connotaciones que lo singularizan 
y lo diferencian de la tradición cartagenera de los 
días de la Semana Santa propiamente dicha. Con 
tres procesiones en la calle organizadas por dos 
cofradías y una asociación canónica, el Viernes de 
Dolores cartagenero se convierte en un banco de 
pruebas que podría cambiar, si se diesen las cir-
cunstancias adecuadas, una costumbre muy arrai-
����������� 	����������������������������$����� 	��
:������:��������������������������	��*�

���	
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����	�����������
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Mi recuerdo de Semana 
Santa en mi niñez y en mi 
adolescencia es el de una 
������ �������� ����������
y familiar, con películas 
en la televisión de temá-
tica sagrada, con asisten-
���� �� 	��� ������� �������
y, naturalmente, con las 
procesiones. Además, las 
de Semana Santa eran 
unas vacaciones espe-
cialmente agradables por 
el clima, que se hacía os-
tensiblemente más cálido, 

por la presencia de familiares en casa, porque 
jugábamos más al fútbol y porque, después de 
los duros exámenes del segundo trimestre, tenía-
mos más tiempo libre para jugar y para leer.

 Y en este punto precisamente, en el de la lec-
tura, tuve yo un feliz encuentro justo durante una 
:������:������	�����	����"����������������=���
Obelix. Tal es así que aun hoy asocio de alguna 
manera las vacaciones de Pascua con las histo-
rietas de estos simpáticos galos. Recuerdo que 
mi padre, celoso siempre por el rendimiento aca-
démico, alguna vez me reprochó mi asidua de-
dicación a esta lectura. Sin embargo, años más 
tarde, me reconoció que le parecía una lectura 
excelente para mí e incluso me confesó que él 
mismo también había leído alguno de mis libros.

 Obra sobre todo bien intencionada, era inte-
ligente, profunda y llena de un humor blanco y 
sutil. A pesar de estar escrita en una época tan 
tensa como la de la Guerra Fría, hace una crítica 
carente de acidez y repleta de comprensión, casi 
de cariño, en la que se aprecia el deseo de re-
dención de aquellos personajes que se encuen-
tran atenazados por sus bajas pasiones. Al propio 
tiempo, la obra denota un profundo conocimiento 
del mundo clásico y de la sociedad de nuestro 
������������������������K�������������������
para la diversión e incluso para la formación de 
los jóvenes.

 Después de todo lo dicho, no puedo negar que 
soy un forofo de Asterix y de Obelix y que no me 
��������$��"��	�������	����"�������������	������
romanos, como lo estuvieron en “Asterix Legio-
�����'�� �������������������$����� ��$������ 	��
Cofradía California. Y más en estos tiempos de 
apreturas de todas clases. Nunca se sabe, pero 

es posible que nos viniera bien un traguito de su 
poción mágica.

� ��� ���� ����		��� �������	��� �� ����>	������ �	�
margen, preparémonos para vivir una buena Se-
mana Santa que sea santa de verdad. Aprove-
chemos la singular llamada a la conversión que 
Cristo nos hace. Y asombremos de nuevo a pro-
pios y extraños con nuestras espléndidas proce-
�����������������#������������	+�����������<��*

ELOGIO DE ASTERIX Y OBELIX

Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro
Pregonero Semana Santa 2008

Asterix y Obelix, Judíos Californios
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Todos los cartageneros y sobre todo los proce-
sionistas estamos impacientes porque llegue el 
Miércoles de Ceniza y proclamar a los cuatro 
vientos que la Semana Santa está a la vuelta de 
la esquina; a partir de ese momento todos los 
�������������	��>����������������		����������
alegres músicas, los tercios de granaderos y los 
de soldados romanos conocidos en el argot bor-
desico como “los Judíos”, el origen de este termi-
no está en el carácter simbólico de los llamados 
Armados en el siglo XVIII, que sencillamente re-
presentaban a los soldados romanos que dieron 
muerte a Jesús.

  Y en medio del tercio, delante de los lanceros, 
�	�	>������������������������	�����������������-
ción, que para muchas personas pasa desaperci-
bida, y para otras es un símbolo más y ahí queda 
eso esperando a que termine de pasar el tercio. 
Para los procesionistas no es dar el carpetazo 
sino que da pie a la investigación de su origen.

 Se trata de la sigla de la frase latina Senatus 
Populus Que Romanus, cuya traducción se co-
rresponde con “el Senado y el Pueblo Romano”. 
W���"������"�������������������	��������������-
rrecto de la sigla, dependiendo de la declinación 
de la última inicial, la R, que podría declinarse 
como Roma (pueblo romano) o Romanus (pue-
blo romano) o Romae (pueblo de Roma), siendo 
estas dos formas las más comunes. La primera 
versión es la que ofrece la columna que el Em-
perador Trajano, de origen español, hizo levantar 
�������������������"������������������	�����-
ras talladas en mármol tienen el carácter de una 
crónica.

 La palabra SPQR se encuentra inscrita en su 
pedestal, y está situada en el Foro de Trajano 
cerca del Quirinal, la columna cuya altura alcanza 
los 30 metros y 38 metros incluyendo el pedestal, 
esta compuesta de 18 bloques de 40 toneladas 
cada uno en mármol de Carrara y tiene un diáme-
tro de 4 metros. Desde el año 1588 y por orden 
del Papa Sixto V, se remplazó la estatua del em-
perador que la coronaba por otra de San Pedro. 

Esta verdadera maravilla la pude admirar en el 
año 2007 en la Peregrinación a la Ciudad Eterna 
que organizó la Agrupación de la Virgen del Pri-
mer Dolor de esa Cofradía.

 Fue el emblema de los estandartes de las le-
������������������$�������	�������������	����	��
República Romana, propaganda de su régimen y 
del Imperio Romano. Volviendo a tiempos actua-
les, también aparece en el escudo de armas de la 
Ciudad de Roma, así como en cada alcantarilla, 
-por iniciativa de Benito Mussolini, que también lo 
utilizó para hacer propaganda de su régimen- y 
demás mobiliario urbano de la ciudad.

 Pues sí amigos míos, esto es a grandes ras-
gos la historia de la enseña que portáis desde 
el año 1939, fecha de vuestra constitución como 
Agrupación, aunque vuestra presencia en la Co-
fradía California se remonte a aquella compañía 
de Armados que acompañaban el Prendimiento 
de Cristo en su magno cortejo desde su funda-
ción en el siglo XVIII.

“SPQR”

Rogelio Abad Martínez
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Las Cofradías del Socorro, California, Marraja y del 
Resucitado, llevarán estos días de Semana Santa so-
bre sus hombros, el peso de la historia. Una historia 
�����������������	�����������������������������	������
y cuatro fechas 1691, 1563, 1747 y 1943.

 A las cuatro de la madrugada, los tambores sue-
nan frente a las ruinas de la Catedral Antigua. Es la 
señal de que la Semana Santa comienza. El paso de 
	���������������"����	��#�����������������	�������	���
pasionarios más antiguos de España. Esa madruga-
da, la cofradía del Socorro realiza su tradicional Vía-
Crucis, procesionando al Cristo Moreno y a la Virgen 
de la Soledad del Consuelo, cuando los cartageneros 
��	���������������%�$��������'���	�����������&�-
trona, la Santísima Virgen de la Caridad. Por lo tanto, 
es la cofradía que inicia la primera procesión y la pri-
mera misa en la madrugada del Viernes de Dolores, 
en honor de la Virgen de la Caridad, Patrona de Car-
tagena. Su color es el negro, su fecha 1691.

 Si hablamos de la cofradía Marraja diremos, que 
en la antigüedad, el gremio de pescadores era el más 
numeroso de la ciudad, y muchos de ellos vivían en 
el barrio extramuro de Santa Lucía. En el siglo XVI, 
tenían establecida en aquella ermita, la cofradía de 
la Virgen del Rosario. Pero malos tiempos y otras cir-
cunstancias dieron lugar a que la Hermandad llegara 
a extinguirse, pero el fervor religioso motivó la funda-
�������������������$���	������������&�������������-
zareno, transcurriendo el primer tercio del siglo XVII. 
Por aquel tiempo, mataron los de las pesqueras de 
la Azohía, un marrajo -pez de la familia de los tiburo-
nes-, de grandes dimensiones, el cual fue vendido en 
la pescadería, y, el producto obtenido, fue empleado 
en la fundación de la cofradía. Esta circunstancia dio 
lugar a “Marrajos”. Su color es el morado; su fecha 
1563.

 Respecto a los Californios, en los libros de Cabil-
����������#��������$�������������	��$�������������
de 1747, en la sacristía de Nuestra Señora de Gracia, 
se celebró la primera Junta para la fundación de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús, en el Doloroso Paso 
del Prendimiento y Santo Celo del Bien de las Almas. 
������	�����������������������������	���&���������
de Campanilla, que eran los encargados de recoger 
limosnas con un plato en la puerta del Real Arsenal, 
a la salida del personal de la Maestranza. Años más 
tarde, el Ayuntamiento les concedió licencia para re-

���������� ��������� ��� �	� ��	����� 	��� �$��� ��� �������
al objeto de recaudar algún dinero con que cubrir los 
gastos de la Hermandad. Después, también se les da-
ría licencia para que realizaran tres corridas de toros a 
celebrar en la explanada de la Plaza del Rey. Tiempo 
después, esta cofradía cobró gran impulso económico 
y espiritual, por haber ingresado en la Hermandad fa-
milias residentes en California, lo que motivó que po-
pularmente fueran llamados “Californios”. Su color es 
el rojo; su fecha 1747.

 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado 
es la más joven de las cofradías pasionarias de la 
Gran Semana Santa cartagenera. Su creación y su 
origen viene de la cofradía Marraja, aunque su puesta 
de largo fue desde el principio independiente. En ella 
�������� ���������� /�	��������� �� ������� #����� ����
momento no habían pertenecido a ninguna cofradía. 
En los pocos años desde su fundación hasta ahora, 
ha conseguido adquirir una gran importancia, tal es 
así, que iguala a las demás cofradías, contando siem-
pre con el entusiasmo de todos sus Hermanos. Su co-
lor es el blanco; su fecha 1943. 

UNA HISTORIA QUE TIENE CUATRO COLORES

Erna Pérez de Puig



36

Un año más, amigo Félix, es para mí una satisfacción 
colaborar con la revista que tu empeño y entusiasmo 
ha convertido en clásica dentro del mundo procesionil 
de la cuaresma cartagenera.

 Estamos en tiempos difíciles, crisis económica, 
crisis de valores, crisis de fe. Para la solución de la 
crisis económica aparte de encomendarnos a nuestro 
Señor y tratar de seguir los dictados de los que entien-
den de este tema, poco más podemos hacer el común 
de los mortales. De la crisis de valores hemos tenido 
la culpa todos, con nuestra apatía y permisividad al 
confundir derechos con abusos. La crisis de fe, quizás 
sea una consecuencia de la crisis de valores, o tal vez 
la causa de ella, no lo sé, pero ahí está presente en 
nuestra sociedad y presente en nuestra vida. Los cris-
tianos pues tenemos la obligación de dar testimonio 
de nuestra fe y de nuestras creencias al mundo.

� 
�������������������������������������	�������	���
de Semana Santa, estamos dando un testimonio de 
fe, pues deseo pensar que creemos en lo que esta-
mos mostrando a Cartagena, que estamos convenci-
dos de la grandeza de lo que procesionamos. 

 El Señor, nos pide que intentemos profundizar en 
esa fe, que procuremos de corazón ser mejores, hoy 
más que nunca los cristianos, los cofrades, estamos 
llamados a dar razón de nuestra esperanza, a testi-
moniar en el mundo la existencia del “mas allá” sin 
el cual todo nuestro trabajo es incomprensible, debe-
mos pues ayudarnos para poder llevarlo a cabo, con 
la oración y los sacramentos. Parece difícil, pero os 
aseguro que no lo es, quizás el primer esfuerzo sea el 
más trabajoso, pero merece la pena intentarlo, pues 
Cristo está detrás, y Él mismo nos lo dijo “Venid a mi 
todos los que estáis agobiados y yo os aliviaré”. Nues-
tros corazones ansían la presencia de la luz, nuestros 
anhelos van siempre tras el Señor. 

 Quisiera acabar estas líneas con un canto de ado-
ración a Dios, pidiéndole que derrame en nuestros co-
razones el bálsamo de su amor.

Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,

justos y verdaderos son tus caminos,
¡Oh Rey de los Siglos!

¿Quién no temerá, Señor
���	�������>���������^

porque tú solo eres Santo,
porque vendrán todas las naciones
y se postrarán en tu acatamiento,

�������������������#������������������*
Justos y verdaderos son tus caminos.

¡Oh Rey de los Siglos!

A LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS

Francisco de la Cerra Martínez
Mayordomo de Culto
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LA DISTANCIA NO ES EL OLVIDO

Escribo estas líneas, tras la temprana petición de mi 
���� ������ �K	�=�� ���	�+����� �	� ���� ��� �����*�����
queda para Semana Santa y, consecuentemente, 
aunque menos para Cuaresma, todavía falta para ese 
singular Miércoles de Ceniza que particularmente se 
celebra en Cartagena. Pues bien, a pesar de todo ya 
me suenan los oídos a procesiones, a Semana Santa. 
Y después dicen que la distancia es el olvido. De eso 
nada de nada, doy fe. La distancia no es el olvido. 
Aunque, ciertamente, Almería está a un paseo de Car-
tagena, pero tampoco importa. Además, para evitarlo, 
si así hubiera hecho falta, ahí han estado mis grana-
deros -mis granaderos californios, que no hay otros en 
el mundo entero- enviándome puntualmente su calen-
dario, ahora mismo sobre la mesa del despacho, para 
que tenga viva nuestra Semana Santa los doce meses 
del año día a día. Este equipo de gente de mis gra-
naderos capitaneado por Salvador Pedreño son unos 
fenómenos. Un millón de gracias por acordaros de mí.

 Pero bien, estaba por atender a otro incansable, 
a Félix González, presidente de los maravillosos ju-
díos���	��������� ~���������������	��������� 		����	���
soldados romanos-, que cada día logra el empeño de 
hacerlos más grandes que, tempranamente, decía, 
me solicitaba amablemente mi colaboración para la 
revista Haz de Líctores. Y en ello estamos. 

 Leyendo y releyendo, mil y una vez, antiguos ejem-
plares del Libro de oro de Luis Linares y alguno, tam-
bién, de Adolfo Alba me llamaban siempre la atención 
aquellos artículos que, escritos desde la nostalgia de 
la distancia, añoraban las procesiones en perenne re-
cuerdo para quienes se encontraban a kilómetros y ki-
lómetros de Cartagena. Igualmente me sucedía cuan-
do Luis Linares en sus editoriales o en sus artículos de 
Miércoles de Ceniza en los diarios locales hacia inex-
cusablemente referencia a los cartageneros ausentes. 
Pensaba entonces, incrédulo de mí, que aquello era, 
ante todo, literatura, como un retórico recurso literario 

con el que referir cada año a los ausentes. Y, mira por 
donde, he venido a encontrarme como protagonista 
de esas sensaciones que provoca la ausencia obliga-
da de la tierra. Porque no vale llegar, al límite casi, de 
ver la procesión. Se echa mucho, muchísimo de me-
nos, el ambiente, el color y el calor de la ciudad esos 
días anteriores a los que las procesiones se echan a 
la calle. Porque aunque uno se encuentre allí donde 
esté con preciosos cortejos pasionarios nada, eviden-
temente, como los propios. Pero no es cosa de las 
procesiones en sí, es más por todo lo que éstas han 
generado en la historia propia de cada uno. Las pro-
cesiones de Semana Santa son, más que en mucho, 
evocación. Evocación y recuerdo. Y eso sólo lo gene-
ran las propias que se han vivido año a año, vivencia 
a vivencia, durante tantos años. 

 Me está sonando ahora cualquier sonido a pífano, 
a Perico Pelao, al de nuestros entrañables judíos. Ten-
go por aquí, por estas tierras encantadoras, acoge-
doras y entrañables de Almería, más murcianas que 
andaluzas, según los propios almerienses, soldados 
romanos/judíos también con abolengo y tradición, por 
ejemplo los de Cuevas de Almanzora o los de Gádor 
pero anhelo la airosidad de las capas encarnadas de 
mis Armados del Prendimiento y la galanura del in-
comparable Pilatos, los mismos que ya va para tres-
cientos años “alborotaban a Cartagena”. Esos mismos 
que espero volver a disfrutarlos el próximo Miércoles 
Santo, aunque me quede con las ganas de ver en la 
calle ese mismo día, en Almería, a la Real e Ilustre 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cau-
tivo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced. No 
llegaré para el Lavatorio pero la procesión del Miérco-
les Santo no me la pierdo... y lo escrito, escrito está.

Francisco Mínguez
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 En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra par-
te del Mar de Galilea, al de Tiberíades, mucha gente 
le seguía porque veían las señales que realizaba en 
los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en 
compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pas-
����	�����������	�����$��*��	�	�"������������	��������
��"������"�����#��$��K	���#������������������	�����
¿dónde vamos a comprar panes para que coman es-
tos? Se lo decía para probarle, porque Él sabía lo que 
������#����*���	����	����������������������������������
de pan no bastan para que cada uno tome un poco>>. 
Le dice uno de sus discípulos, Andrés, y hermano de 
:�����&����������$�#�������#��#��������������-
co panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso 
�����������^��*�������������%#�������������������	��
gente”. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron 
pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó 
entonces Jesús los panes y, después de dar gracias 
los repartió entre los que estaban recostados y lo mis-
mo hizo con los peces, dándoles todo lo que quisie-
���*�/��������������������������������$�	���� %��-
coged los trozos sobrantes para que nada se pierda”. 
Los recogieron, pues, y llenaron doce canastas con 
los trozos de los cinco panes de cebada que sobra-
ron a los que habían comido. Al ver la gente la señal 
���#��$�����	�+��������$���%��������"��������������
el Profeta que iba a venir al mundo”. Dándose cuenta 
Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza 
para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo.

� ;�<�=������	�����"���������������� 	��������-
sidad o la donación con dar algo que nos sobra. La 
verdadera donación es dar algo de nosotros mismos, 
algo que nos cuesta. El multiplico en abundancia lo 
que le ofrecieron, para que todos comiesen de esa 
donación total, por ello, demos siempre no de lo que 
nos sobra, sino aquello que nos cuesta dar a nosotros 
mismo, para hacer felices a los demás.

ECONOMATO SOLIDARIO LOS PANES Y LOS 
PECES

PROYECTO REALIZADO

 Veinte meses han bastado para que Economato 
solidario Los Panes y Los Peces de Cartagena haya 
obrado el milagro que en su día fue un sueño y hoy es 
una realidad, a la que da su nombre esta institución 
���K���*

 Situado en la Calle Carlos V, todos los martes y 
jueves de 17 h a 19 h abre sus puertas con la inten-
ción de abastecer de productos de primera necesidad 
a precios asequibles.

 El objetivo era atender a cincuenta familias, y en 
estos momentos llevamos atendidas un total de 1.860 
familias desde que se inaguro, con una media men-
sual de 155 familias. Además de alimentos el Econo-
mato también tiene productos de higiene y limpieza 
adquiridos a precios de coste y las familias pagan el 
������	�����������	���������������	�����	�����������	���
Parroquias, padrinos, y derivantes que es el resto del 
precio.

 Al frente del Economato, están un grupo de perso-
nas que día a día mantienen esa ilusión por cooperar 
y estar ahí para que todo funcione correctamente, sin 
esa labor sería imposible llevar a cabo este Proyecto, 
ya que las familias que se han quedado sin trabajo por 
la crisis, tienen un sitio para ser atendidas dignamen-
te.

 El gasto mensual de una familia de cuatro perso-
nas en el Economato es de 15 euros y el padrino paga 
un total de 45 euros a esa familia.

 Las Agrupaciones del Santísimo Cristo de la Fla-
gelación y Santo Tomás distinguieron al Economato 
Solidario Los Panes y Los Peces nombrándole Her-

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y LOS PECES
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mano de Honor y la Agrupación del Prendimiento, le 
concedió el Hachote de Oro.

 En junio de 2011, el Aula de CajaMurcia (Murcia) 
acogió la entrega de los galardones Corazones Cári-
tas 2011, que reconoce la labor realizada con los más 
necesitados a distintas personalidades, empresas e 
instituciones de la Región, y en esta ocasión premio al 
Economato Solidario Los Panes y Los Peces, con la 
distinción de dicho Corazón.

 El Proyecto del Economato Solidario Los Panes 
y Los Peces, es para ayudar a las familias que aun 
teniendo unos ingresos no cubren sus necesidades 
básicas, esta atendido íntegramente por voluntarios 
comprometidos y dentro de la línea de Cáritas, que 
atiende a las familias con generosidad y entrega. Son 
voluntarios con un alto grado de compromiso que rea-
lizan su labor desinteresadamente. Son voluntarios de 
la Asociación de San Vicente de Paúl, de Cáritas Car-
tagena y de las Cofradías de Semana Santa de Carta-
gena. Estos voluntarios se organizan y distribuyen en 
equipos de trabajo. 

� ������������������/>�������/�����$������:������
Santa, Arciprestazgo, Ayuntamiento y Asociación de 
Caridad San Vicente de Paúl.

� ������ ��� /������������� ��������� ������ �����-
sorería, de Secretaría, de Cajas, de Voluntarios, de 
Almacén, de Limpieza y de Acompañamiento.

 Las empresas proveedoras de productos al Econo-
�����������������������������$���������	�����������-
per, Huevos Mendoza, Embutidos El Pozo, La Pirrina, 
Pivimar Mediterranea, Fripozo, Carnimut y Carniceria 
Fernando Rives.

 Y ante todo dar las gracias a la "��������#	�-
toy-Zamora, ya que con su ayuda generosa hace que 
los proyectos que Cáritas Cartagena tiene en marcha 
y especialmente el de nuestro Economato Solidario 
Los Panes y Los Peces, puedan seguir adelante, y 
asimismo a las Agrupaciones de Semana Santa, que 
cooperan de forma desinteresada con nuestro Econo-
mato.

 El viernes 10 de febrero de 2012 se celebró en el 
Salón de Actos de la Cofradía Marraja la Junta Gene-
ral del Economato Solidario Los Panes y Los Peces, a 
la que asistió un gran número de personas.

 Hay diversas formas de colaborar activamente con 
�	���������������������������"���������	�%��������-
miento” de familias, etc. Todas las personas interesa-
das en colaborar con el Economato pueden pasarse 
por el mismo para recibir más información.
 

�������$
�����%&��'	*
Gerente del Economato Los Panes y Los Peces
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Vuestro querido presidente y estimado amigo, herma-
no en la andadura de nuestra Semana Santa, Félix 
González Navarro, ha vuelto a invitarme tan amable-
mente como siempre, a plasmar mi punto de vista, 
entre las páginas de vuestra gran revista “Haz de Líc-
tores”.

 Y ante las hojas en blanco, mi pensamiento y mi 
corazón se hacen palabra, para dispensar en el folio 
los sentimientos que, inequívocamente, inspiráis no 
solo a mi corazón, sino a los corazones cartagene-
ros…

 Desde vuestros pasacalles en la cuaresma car-
tagenera, vuestros pasos, vuestras músicas, son 
anunciadoras de la hermosa maravilla que nos va a 
������������������:������:����|���������������	��
indumentaria propia de aquellos que hace más de dos 
mil años, llevaron al mismo Jesucristo hasta la muer-
te, hoy sois mensajeros y heraldos de la tradición más 
#����������������� ��������
������������������� 	��
Pasión, Muerte y Resurrección del Nazareno…

 Ser Soldado Romano, en sí mismo, desde mi pun-
to de vista, es dar también testimonio de Aquel que 
nos amó hasta el extremo de entregarse a la muerte 
y una muerte de Cruz, y es así, porque desde que 
os vestís con los pesados trajes, petos, escudos, cas-
cos y espadas, y paseáis por nuestra ciudad con la 
marcialidad propia de una legión romana, hasta que 
os desembozáis de toda la indumentaria que os hace 
“soldados”, estáis poniendo ante nuestros ojos, y ante 
la mirada de nuestro Señor, otra forma de hacer peni-
tencia y de entregaros, paso a paso, como símbolo de 
desagravio, por aquellos romanos que llevaron injus-
tamente a Jesús hasta el patíbulo.

 Tal hecho, es constatable cada Jueves Santo, 
cuando en la rampa de Santa María de Gracia, como 
muestra de reparación por el delito cometido por 
aquellos; vosotros, Soldados Romanos de Cartage-
na, rendís tributo a Cristo -Ecce Homo-, entregando 
ante su presencia, la oración de vuestros corazones, 

��������K���	��	������������<��������������	��������
pasea sobre su trono, en la hermosa y singular Proce-
sión del Silencio…

 Inevitablemente, los cartageneros y cartageneras 
que a lo largo de este tiempo, hemos disfrutado y dis-
�������������"�������������		���������	������������
acostumbrados a miraros desde la perspectiva del 
casticismo de la tierra, como el pasaje emblemático 
que rezumando tradición, invade de tipismo nuestras 
calles pero, también sois “penitentes”, caminantes con 
Cristo, que no dudáis en dar lo mejor de vosotros bajo 
el pesado casco dorado, que cargáis en las manos 
los incómodos complementos de vuestra vestimenta 
y sufrís lo indecible, para llevar ante nuestros ojos el 
resplandor de todo ello, y acercarnos, de alguna ma-
nera, el testimonio de vuestros corazones creyentes.

 Yo desde aquí, os quiero dar las gracias, a voso-
tros y a todos y cada uno de los hombres que a lo largo 
de la historia de nuestras procesiones, han tenido la 
valentía y han hecho el gran esfuerzo de vestir como 
vosotros, para dar a la Semana Santa de Cartagena la 
����	����������	������	�����	�������	��������	��	����
que nos regaláis, año tras año, los Soldados Roma-
nos…

Sois, otra forma de hacer
camino de penitencia,
sois acervo y tradición,
casticismo de la tierra,

“Judíos que aman a Cristo”,
“Romanos de Cartagena”.

 Gracias hermanos, y que Dios siga bendiciendo 
y acompañando vuestra andadura, y la de ese gran 
hombre que presidiendo vuestra Agrupación, os dedi-
ca su vida, así como de igual manera, con sencillez y 
grandeza de corazón, la entrega día a día, en la ayuda 
de los más necesitados de nuestra sociedad.

LA IMPORTANCIA DE LOS SOLDADOS ROMANOS

Rosario del Carmen García Romero
Pregonera Semana Santa 2012

Menús Diarios · Surtido de Tapas
Variedad en Arroces · Caldero todos los Domingos

Bocadillos / Montaditos · Desayunos

ABRIMOS TODOS
LOS DÍAS

C/ San Miguel, 3 bajo
Tlf. 868 062 618 - 30201 CARTAGENA
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 El tradicional acto del Lavatorio de Pilatos es el 
prólogo obligado a la Magna Procesión California del 
Prendimiento. Por la connotación sentimental que tie-
nen los “judíos” para los cartageneros, el pasacalle 
que sigue al acto del Lavatorio a los sones de sus po-
pulares marchas indica que en breve tiempo estarán 
	�����	������������	����		�����������������	�*

 El Lavatorio de Pilatos ha sufrido una sustancial 
������������ ��� 	��� �	������ ����� ���� ��������� �� 	��
que fue durante mucho tiempo, cuando se convirtió 
en la práctica en una breve obra teatral en la que los 
��	������ �������� ��	��������� ������� ����� �����-
���*� ��� ���������� �� �������� ���������� ���	��������
el anuncio a través de unos gestos tradicionales, más 
que de la propia palabra, de la sentencia de muerte 
para Jesús de Nazaret, de la que intenta exculparse 
el procurador romano. Esto se representaba, y se si-
gue representando, con el gesto de la lectura de la 
sentencia de muerte y el lavado de manos, integrando 
tradicionalmente al público asistente, arrojando sobre 
éste el agua perfumada del aguamanil(1).

 La Compañía de Armados es tan antigua como la 
Cofradía del Prendimiento. Así, en el Cabildo funda-
cional de la misma el 13 de junio de 1747, aparte de 
otros nombramientos se hicieron los de los mandos de 
	���������������$�������:���	���������>���&�������-
sa, teniente; Tomás Vicente, alférez; y Diego Francis-
co Hernández, ayudante(2). Ésta debió de participar en 

la primera procesión de la Cofradía el Miércoles Santo 
�������*���	�������������������������������������
representación viva de Pilatos, lujosamente vestido y 
guardando ciertos ademanes en consonancia con su 
papel(3). Hasta tal punto era de ostentoso el vestua-
rio de Pilatos que el boticario que representó el papel 
durante 30 años en el siglo XVIII hubo de vender tres 
casas para sufragarlo(4).

 Es posible que, a raíz de la incorporación de Pi-
latos a la Compañía de Armados de la Cofradía del 
Prendimiento, empezara a desarrollarse el sencillísi-
mo acto del Lavatorio de Pilatos que, realmente, no 
precisaba más que la Compañía, una vez vestida y 
formada para la procesión, acudiera a algún lugar con 
cierta amplitud de espacio y con un balcón desde don-
de pudieran desarrollarse y apreciarse los gestos del 
brevísimo ritual. No obstante, las fuentes y referencias 
de la época no nos dan pista alguna, por lo que no 
��������������	������	����������*����#��#������-
gas Ponce que nos describe la procesión de Miércoles 
:�����������	�����	����	����\\\(5), no hace referencia 
alguna al mismo, de lo que podemos interpretar que 
bien no se celebraba, bien el literato ilustrado no le dio 
importancia.

 La primera noticia cierta que tenemos del Lavatorio 
es del año 1833. El Miércoles Santo de ese año, 3 de 
abril, apenas una hora antes del inicio de la proce-
sión, a las 16.00 horas, se hizo la “estoria” de Pilatos 

.$�$�/�06#76��.��7$�06%��%8�./6$897<=��7%0<#79�
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en un balcón de la plaza de San Sebastián. Un enor-
me gentío que impedía andar por las calles acudió a 
ver el lavatorio y la posterior procesión que saldría de 
Santa María a las 17.00 horas. En el tercio de Sol-
dados Romanos, además de Pilatos, participaron el 
“Ponrrero”, Longinos y el capitán de volantes(6). En es-
tos primeros años de celebración, los únicos lugares 
que permitirían su desarrollo serían la citada plaza de 
San Sebastián o la de Santa Catalina frente al Ayun-
tamiento, optándose por la primera, ya que la Glorieta 
de San Francisco no se construyó hasta 1847 tras la 
demolición entre 1844 y 1846 del monasterio de San 
Francisco(7).
 
 Muy pronto el lavatorio se incorporó al acervo 
sentimental de los cartageneros que no dudaban en 
referirse a él como uno de los momentos más gra-
tos del año en la ciudad. En 1883, el hijo de Manuel 
González Huárquez, que parece haber heredado de 
su padre las dotes periodísticas nos hace una deta-
lla descripción del acto del Lavatorio de Pilatos(8) que 
hacía que, bien temprano, a las 15.30 horas, abando-
naran los cartageneros sus hogares para, a los sones 
del “trau, ritiplau, ritiplau”, dirigirse a la Glorieta de San 
Francisco formando una auténtica muchedumbre y 
contemplar la mímica que hacía Pilatos en un balcón. 
El procurador romano iba vestido lujosamente con un 
traje de terciopelo granate bordado en oro y un casco 
con largas y encarnadas plumas. Iba acompañado de 
dos soldados armados y otros dos desarmados. Éstos 
últimos portaban uno el jarro y la palangana y otro la 
toalla. Una vez lavadas las manos y arrojada el agua 
aromatizada sobre el pueblo, Pilatos se incorporó a la 
formación, dirigiéndose a Santa María para participar 
en la procesión.

 Las procesiones a partir del último cuarto del siglo 
XIX adquirieron gran importancia en Cartagena por la 
participación burguesa en las mismas, organizándolas 
y dirigiéndolas. No obstante, en buena parte el pue-
blo cartagenero era mero espectador de las mismas, 
por eso el popularísimo acto del Lavatorio de Pilatos 

�����������������"�������	��������������������������
cierto modo, en el mismo podían participar, aunque 
fuera sólo aclamando a Pilatos, recibiendo el baño de 
agua con colonia o acompañando en el pasacalle por 
la ciudad a los Soldados Romanos.

 Los periodistas de la época nos ofrecen bastante 
información sobre los preparativos del Lavatorio, pues 
era algo que interesaba mucho a los lectores. Así, en 
1891 el cronista, con bastante ironía, expone que la 
ciudad que atraviesa una importante crisis económica, 
está preocupada no obstante, por “ver la manera de 
que Pilatos se lave ‘sólo por fuera y con agua pura’ 
para que pueda sostener su cola (…) y otras mil cues-
tiones tan trascendentales y graves como éstas”(9). En 
1917 también se extendió el rumor por la ciudad de 
que los californios suprimirían el Lavatorio de Pilatos. 
��� ���������� �	� ��������� ���������� �� �������������
ante tales informaciones, ya que esto sería un aten-
tado contra la tradición y el Miércoles Santo no pre-
sentaría el aspecto animadísimo de otras ocasiones 
debido a los pasacalles de judíos y granaderos(10). Algo 
similar se temían para el año 1919 cuando se comen-
������ %/��"����>� ��� ������� ���������� 	�� ���#�� ���
Miércoles Santo en las manos de Pilatos, porque se-
gún tenemos entendido este año no se las lavará”(11), 
��������	�������$�	��#��$�(12). Además, el Lavatorio 
eclipsaba cualquier otro acto que pudiera coincidir con 
él en el interés de los cartageneros. Así en 1935 coin-
cidió con un partido de fútbol en el que se enfrentaban 
Cartagena y Atlético de Madrid y al mismo asistió me-
nos concurrencia de la esperada por la citada coinci-
dencia(13). 

 Tradicionalmente el acto del Lavatorio ha sido un 
acto californio, aunque los marrajos participaron en él 
en algunas ocasiones y de diversas formas. Así, por 
ejemplo, en 1887 se hizo en el balcón de la casa del 
marrajo Florencio Gelabert, actuando como padrinos 
de Pilatos otros dos caracterizados marrajos selec-
cionados por aquél(14). Del mismo modo, en algún año 
que los californios no pudieron organizarlo por motivos 
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económicos lo intentaron hacer los marrajos, como en 
�	������������������	��������������	��#�������(15); 
o en el año 1904, en el que, además de organizar una 
improvisada procesión de Miércoles Santo, los judíos 
marrajos celebraron el Lavatorio, arrojando caramelos 
en lugar de agua con colonia, a lo que el cronista de-
nominó “humorada marraja”(16).

 Como comentamos anteriormente, el Lavatorio de 
Pilatos se celebraba habitualmente desde 1847 en 
	���	�+���>�����	������	���������	���	����������:���
���������������K��������	���	������	������������/�-
rreos. No obstante, hubo algunas excepciones a esto. 
Así en 1887 la prensa informa de que el Lavatorio se 
iba a celebrar en la plaza de la Merced cuando des-
cargó un potente aguacero en la ciudad que obligó a 
retirar la colgadura de damasco granate que engala-
������	���	�����#�����������	�������	������������-
ró y pudo hacerse el tradicional acto(17). No obstante, 
no podemos asegurar que no se trate de un error del 
cronista que cambiase el nombre de la plaza. Parece 
incluso que no solo era fundamental hacer el Lavato-
rio, sino que también era importante que se celebrase 
en la Glorieta de San Francisco. Así se publicaba en 
el año 1935 “Lloroso y cabizbajo anda Pilatos buscan-
do balcón donde poder lavarse las manos este año, 
ya que la piqueta del albañil ha derribado el clásico y 
tradicional balcón de la Casa de Correos donde desde 
tiempos muy remotos venía celebrando su ceremonia 
el Miércoles Santo”(18). Finalmente se hizo en el piso 
de Alberto Molina, también en la Glorieta(19). 

 Tras la Guerra Civil, en el año 1940 no se celebró 
el Lavatorio de Pilatos ya que no hubo tiempo ni dine-
����������������� ������������	� ����������:�	������
Romanos(20). Al año siguiente ya sí se celebró en su 
tradicional ubicación de la Glorieta(21), continuando en 
años sucesivos con la habitual expectación por parte 
���	�����������������%
���	�+�����������������������

imponente. Toda una enorme muchedumbre se apiña 
allí. Los balcones se encuentran abarrotados”. Pilatos 
desde el balcón “con su mímica tradicional se dirige al 
pueblo. Inmediatamente se lava las manos esparcien-
do la colonia”(22).

 El Lavatorio continuó celebrándose de esta mane-
ra, aunque surgieron ciertas voces que pretendía dar-
le, como ya pasó también con las procesiones, mayor 
espectacularidad. Así, la primera idea era trasladarlo 
desde la Glorieta a otra ubicación donde pudiera ser 
observado con mayor comodidad, pues se achacaba 
que el arbolado y la falta de espacio lo deslucían(23). 
Así, se propuso que se celebrara en la plaza del Ayun-
���������� �����>������ ���	������ ��	� �������������
teniendo lugar allí por primera vez el Miércoles Santo 
1 de abril de 1953(24). En la misma línea se sitúa la con-
centración de todas las bandas de música que habían 
de tomar parte en la procesión, junto con los tercios de 
��$�������������������������������� 	�����	�+������
del Lavatorio de Pilatos en el año 1954(25).

 No obstante, siguió desarrollándose durante va-
rios años sólo el acto del Lavatorio, ya que coordinar 
la presencia de todas las bandas que acudirían a la 
procesión era muy complejo y no se pudo seguir cele-
brando. Los californios consideraban que el acto que-
daba algo soso y desangelado por lo que pensaron 
�����������	�*���$������	�/���	���&	���������������
��~�~�����������������	�����������	�����������������
pertinentes a Rafael Rodríguez. Finalmente en el año 
�������������������������������	�����������	����-
������������������������������������������������	�
“Drama del Pretorio” de Ángel Joaquín García Bravo 
������	�+������	��������������������������������-
tro tradicional Lavatorio de Pilatos(26).
 

Rafael Manuel del Baño Zapata 

(1) &���� "��� 	�� ���"�� �������������� ����������	� ��	� 
�"�������� #����� ��
�����������������"���������������������	���������������#�����������	�
siguiente enlace de Youtube en el que se puede contemplar una película 
de 1927 realizada por Exclusivas Castelló de las procesiones de Carta-
������#������¢¢¢*�����*����¢���#^"£~{��
;��/¤¢
(2) Cabildo 13-VI-1747, citado por Casal, Federico, Guía de las procesio-
nes de Cartagena, 1931, p. 16
(3) Castellón, Carmelo, El Noticiero, 21-2-1942
(4) Ferrándiz Araújo, Carlos, Los californios en el siglo XVIII, Athenas Edi-
ciones, Cartagena, 1980, p. 53
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(14) El Eco de Cartagena, 7-4-1927. Sección Hace 40 años.
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(16) Casal, Federico, “Las procesiones del 1904” en El Noticiero, 4-4-1946
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(22) El Noticiero, 30-3-1942
(23) El Noticiero, 9-3-1953
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(26) Maciá Cañabate, Francisco, El Lavatorio de Pilatos (ayer y hoy), El 
Flagelo, nº 4, pp. 21-22

Bibliografía consultada:



51

Mis queridos lectores, este año, como el 
encabezamiento de mi escrito sugiere, va dedicado 
al 2012. Año en el que según, el famoso médico de 
origen judío, visionario y futurólogo Nostradamus  
predijo la profecía del “Fin del Mundo” concretando el 
suceso sobre la fecha del 23 de Diciembre de 2012.  
Interpretaciones sobre el calendario y las escrituras 

Mayas sugieren que el tiempo de este mundo acabaría 
en esa fecha.

}������� �����������������	������	���������>�
cuando tenga que ser, mientras tanto disfrutaremos, 
Dios mediante, otra de nuestra esperada Semana 
de Pasión cartagenera llena de luz, color, orden y 
música. Además todos los años con sus innovaciones 
características que cada agrupación aporta, haciendo 
de esta Semana Santa, la más grande sobre la Muerte 
y Pasión de Cristo con el respeto religioso que conlleva 
todo ello. 

No olvidemos la palabra de Dios, según dice 
la Biblia, los discípulos le preguntaron a Jesucristo, 
:����� ]/>���� ���>� �	� ��� ��	� ����^� �� ������ 	���
�����������El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera 
los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre en 
su potestad. (Mateo 24-36). Por lo tanto quedémonos 
con la palabra de nuestro Creador. 

Y sobre todo, espero y deseo que las 
predicciones de este año para nuestra ciudad, sean 
grandilocuentes y que el agua de lluvia nos respete 
��	������������������	�������	����������	������������
se luzcan y los disfruten la gente y los cofrades, eso sí 
lo mas espiritualmente posible, ya que si no todo esto 
no tendría razón de ser.

Nosotros, como siempre, seguiremos aportando 
a la Semana Santa de Cartagena, ese granito de 
arena fruto de nuestra constancia y persistencia con 
	�� ������ ���	����� ��� �����������	�� �� ����� �>��� ��
��������	�+��������������������	���������"���������
�����������������������

¡Viva los Soldados Romanos Californios!
  ¡Viva…..!

2012 AÑO DE PREDICCIONES

Manuel Mellina Vivancos

FRITURAS
TAPAS VARIADAS

BOCADILLOS
PESCADOS Y MARISCOS

DESAYUNOS
PAELLAS Y CALDEROS

COMIDAS PARA LLEVAR
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En nuestro vocabulario procesionista la palabra “há-
bito” poco o nada evoca al vestuario que visten los 
cofrades que conforman los tercios de penitentes de 
nuestras procesiones. Penitentes que en Cartagena 
reciben la denominación de “capirotes” haciendo alu-
sión al “capuz”, capuchón puntiagudo cubierto por an-
tifaz con el que los cofrades cubren su cabeza en la 
procesión.

 Los trajes de nuestro capirotes por el colorido y 
tipo de telas con los que son confeccionados (rasos y 
terciopelos), y por sus bordados en oro, con los que se 
������������ 	��� �$���	��� �� ���	����� �����������"���
de cada Agrupación, son junto al orden y la luminosi-
dad de nuestros cortejos, una de las señas de iden-
tidad que caracterizan la estética de las procesiones 
cartageneras. 

 Pero los trajes de capirote más allá de ser una 
����	��������>�����������������	�������������	����
de aportar belleza y riqueza al patrimonio de nues-
��������������� ����� ������������������ ����	����������
nuestras agrupaciones y cofradías, tienen un valioso 
sentido simbólico que una gran mayoría de los proce-
sionistas cartageneros desconoce.

 La palabra capirote proviene del vocablo “capirón”, 
����	�����������������������	����������������%cu-
curucho de cartón cubierto de tela que usan los peni-
tentes en las procesiones de Semana Santa”.

 El uso del capirote tiene su origen en la cubierta 
que antiguamente sobre la cabeza se colocaba a los 
ajusticiados como escarnio público y castigo, elemen-
������	����������������+���������	�+����������������
este como símbolo de arrepentimiento público por sus 
pecados. Su forma cónica, apuntando al cielo, repre-

senta además la 
vida del cofrade 
que debe estar 
enfocada a Dios.

 La túnica, pren-
da que cubre el 
cuerpo del peni-
tente o nazare-
no, a semejanza 
de la que vistió 
Cristo nos identi-
���� �	���������
con Él y nos une 
�������������%id 
por todo el mun-
do predicando el 
Evangelio”.

 El a n t i f a z 
(tela que cubre 
el capuz), y los 

guantes tienen la función de mantener el anonimato 
del penitente, dando así cumplimiento al mandato de 
�������%que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 
derecha” (Mateo 6, 3).

 El uso del cíngulo es una de las prácticas peni-
tenciales más antiguas de las que se conservan. Su 
uso en el hábito cofrade tiene la intención de anudar-
se fuertemente alrededor de la cintura una gruesa y 
áspera cuerda para auto provocar sufrimiento. El fajín 
representa esa expresión de sufrimiento primitiva del 
penitente al apretar la cintura con su cíngulo.

 La capa es, sin embargo, una de las prendas que 
�>����������������������	�#>�������������¥���������	���
del siglo XIX e inicios del XX), respondiendo más a un 
concepto estético que simbólico, pues a partir de esa 
época el cortejo penitencial adopta un carácter festivo 
������	���+���������������	������������������������
������������	�����K��������	�������	�������������	��*�
Nueva estética que ha perdurado en la mayoría de las 
celebraciones de la Semana Santa española hasta la 
actualidad.

 También se incorporan desde ese momento nue-
vos elementos como botonaduras en las túnicas, 
zapatos con hebilla, combinación de colores en las 
prendas (uno para el antifaz y otro para la túnica) y 
bordados, elementos que tan solo pretenden enrique-
cer el vestuario de penitente, embelleciendo además 
con ello la procesión.

 Las túnicas con cola, de las que se perdió su uso 
en las procesiones cartageneras a principios del siglo 
XX debido al cambio de estética también producido 
�������K��������������������	����������	����������
recuperadas en nuestra Semana Santa en 1993 por la 
Agrupación de la Oración en el Huerto de la Cofradía 
California, para su tercio femenino de la procesión de 
el Viernes de Dolores (que procesiona la Alegoría de 
los Siete Dolores), túnicas que junto al uso de cirios 
portados al cuadril rememoran la estética diecioches-
ca de los cortejos californios.

 Esta túnica es una de las prendas del hábito co-
frade que mayor valor simbólico tiene, pues con ellas 
se hace una alusión directa a la penitencia que debe 
realizar el cofrade en la procesión. 

 Estas túnicas, incorporadas al hábito cofrade en 
el siglo XV -cuando los penitentes que conformaban 
los cortejos procesionales se dividían entre los de luz 
(que portaban cirios) y los de sangre (disciplinantes, 
aspados o empalados)-, representan los pecados del 
cofrade, pecados que arrastra por la vida mediante la 
túnica durante su participación en la procesión, reco-
nociéndose con ella como pecador delante de la hu-
manidad, y por lo tanto realizando penitencia pública 
por sus pecados.

.$���\706��.��.=70.=0.��%]^\6$6��7��6%6�_��.��.=70.=97�
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 Entre los símbolos 
otorgados a las túnicas 
con largas colas cabe 
���������������

 - La limpieza espiri-
tual del penitente, que 
en su andar deja atrás 
sus pecados y a la vez 
se impregna de la su-
ciedad que la cola re-
coge de las calles por 
las que pasa, simboli-
zando esta las inmun-
dicias y vilezas de este 
mundo con las que el 
espíritu se mancha y 
padece a su paso por 
la vida.

 - La limpieza del 
pecado, pues la sucie-
dad física y espiritual 
que recoge y arrastra 
con su túnica va de-
jando al penitente y a 
su entorno físico libre de pecado, creando la pulcri-
tud necesaria para el paso de la Sagrada Imagen que 
procesiona tras él, actuando así los penitentes como 
verdaderos barrenderos espirituales que permiten que 
Jesús, portado y cortejado por los hombres, no pise 
jamás la inmundicia pecadora de la humanidad.

 - El luto y el duelo, pues como en los entierros de 
antaño los penitentes, como los dolientes, arrastran 
sus ropas para que se ensucien y manchen, simboli-
zando con ello su dolor y sufrimiento por la muerte de 
Cristo.

 - Y por último el relacionado con la muerte del pe-
nitente, pues en su origen estas túnicas también eran 
utilizadas por las cofradías y hermandades para cubrir 
los cuerpos de sus hermanos difuntos de pies a cabe-
za (de ahí su longitud), dando de ese modo el paso 
�������"��#��$��������� 		�"������������� 	�����������
de su existencia física.

 Existe también otra función atribuida al uso de la 
������� ���� ��	�� ��� 	�� ��	������� ���� 	��� <���	������
que antaño participaban en las procesiones de peni-
tencia que llevaban su túnica abierta por la espalda, 
caída hacia atrás, para poder así fustigarse. De ahí 
también para algunos el origen de la forma de estas 
túnicas, que con posterioridad a la prohibición de los 
<���	���������$���������������������������������+�-
reno o hermanos de luz.

 Y como hermano de luz el penitente, “el alumbran-
te”, porta en su mano una vela o un farol al realizar 
estación de penitencia en las procesiones, penitentes 
que en nuestra Semana Santa como capirotes portan 
“el hachote”, elemento que con su luz simboliza la fe 
del penitente que hace suyas las palabras de Jesu-
��������%Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 
(Juan 8,12).

Bibliografía consultada:

�����������+���������*�%W�����������	��������'*����#������	��������*
blogspot.com
����	���������*�%
����������������	���'*����#������¢¢¢*�	�	������*
com
��+��&�	���¦���	*�%
���#>������������������'*����#������¢¢¢*����+-
cofrade.net

Fotos:
Carlos de Jódar y “Cartagena Ilustrada”.
jarm@wanadoo.es

María Victoria Botí Espinosa
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De todos es sabido el destrozo que la contienda ci-
vil causó en el seno de nuestras cofradías, y en las 
iglesias de nuestra ciudad donde el rico patrimonio, 
de siglos, fue brutalmente liquidado. Esto obligó a las 
Cofradías, una vez terminada la guerra, a tener que 
reorganizarse, y de ello nos da cuenta el periódico 
“Cartagena Nueva”, en su edición del 30 de Marzo de 
1939, diciendo que ambas cofradías se iban a reunir 
al día siguiente en el Cuartel General de Falange Tra-
dicionalista y de las J.O.N.S., que estaba ubicada en 
el Casino de la ciudad.

 En esta reunión renació el espíritu procesionista 
que todos los cartageneros llevamos dentro y así am-
bas Cofradías empezaron por celebrar sus Cabildos 
Generales para esta reorganización.

 Antes se tomaron algunas medidas contra los que 
expoliaron el patrimonio y así se comunicaba a la po-
blación a través de una noticia que insertó el periódico 
“Cartagena Nueva” del 28 de julio de 1939, que dice 
��=��	������

“COFRADÍA CALIFORNIA: Aviso Importante.
Toda aquella persona que tenga en su poder objetos 
pertenecientes a esta Cofradía o sepa el paradero de 
los mismos, se servirá en el plazo de cinco días a par-
tir de la fecha a entregarlo en el local de esta Cofradía, 
���������
�'�����
����(
��
�)
�
���������
�����	�����
procederá judicialmente contra el que se le encuentre 
algún objeto propiedad de esta Cofradía en su domici-
lio. El Hermano Mayor.”

 También el diario “Cartagena Nueva” del 28 de 
septiembre de 1939, nos informa del primer Cabildo 
������	����	�����	�������������	�����������������

“En el antiguo local de la Cofradía California, que 
ha sido restaurado de los destrozos causados en el 
mismo, se celebró días pasados el primer cabildo ge-
neral, cabildo con el que se empieza la labor por la 
Cofradía del Prendimiento. En el año próximo merced 
a las tareas hoy encomendadas será una realidad el 
�����������
���	��	��
�����������������)����������
Jueves Santo.

 Completamente lleno el local, y vibrando de un 
sentimiento todos los cofrades, empezó el primer Ca-
bildo General. Como primordial acuerdo, se dedicó 
un recuerdo a los hermanos que dieron sus vidas por 
Dios y por la Patria, que junto a los fallecidos como 
consecuencia de los padecimientos sufridos durante 
los dos años y medio de terror suman un total de más 
de cincuenta. 

� #
������������
����
�������
�	�
������������
�
que se regula el porvenir económico de la Cofradía, 
moción que es aprobada y que puesta inmediatamen-
te en realidad alcanza ya una cantidad bastante res-
petable de fondos ingresados.

 Por dimisión del hasta hoy Hermano Mayor D. José 
Duelo, fue nombrado por aclamación para sustituirle 
el antiguo y entusiasta mayordomo D. Juan Moreno.

 Vuelven de nuevo las procesiones a recobrar su 
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�
por nuestras calles en el año venidero los derroches 
fantásticos de luz, belleza y fervor que constituyen 
nuestras tradicionales y únicas procesiones”.

 En aquel año, además de “Cartagena Nueva”, se 
empezó a editar por el Excmo. Ayuntamiento, a partir 
de Diciembre de 1939, un periódico que en su cabe-
�����������	����%W���������	����/��������'����������
número 7 del 14 de dicho mes insertaba la siguiente 
��������

“El escultor de esta localidad (Cieza) Manuel Carrillo, 
lleva en preparación una obra de gran envergadura 
con destino a la Real e Ilustre Cofradía de los Cali-
fornios de Cartagena. Se trata del “paso” llamado del 
"�����������%�� �	�� ��������� ���� ��	
�� �� �	�
�
obra será imitación exacta de la destruida, que era de 
Salzillo”.

 En el mismo periódico del día 17 de enero de 1940 
también aparece un artículo que por su interés repro-
���������������������

“La Cofradía California no cesa un instante de laborar 
para conseguir este año echar a la calle sus procesio-
nes lo más solemne que le sea posible, teniendo en 
cuenta que al liberarse esta zona y volver a hacerse 
cargo de lo que era suyo, encontraron solamente; de 
la Cofradía, un solar, y del vestuario jirones, alguno 
que otro; imágenes ni una.

 Pues bien, todo o casi todo está a estas horas he-
cho o comenzada su ejecución. El grupo del Prendi-
����������>�������	�����������������	���	��������
viene será entregado por el escultor.

 Lo mismo ocurre con San Juan y San Pedro, los 
que lo han visto recientemente han quedado admira-
dos de la perfección con que el señor Sánchez Loza-
no ha sabido reproducir al anterior.

 Del vestuario se están haciendo, las barretinas de 
los Granaderos en la sombrerería del Sr. Sánchez, ca-
lle de Campos, estando ya entregados los mandiles 
y manoplas, confección de la Casa Doroteo Blanco. 
Del tercio de Judíos no queda nada ni se ha podi-

������������	����
��
����	����������������
���
��
momento, así que este año forzosamente hay que 
prescindir de tan vistosos trajes.
 
 Rasos, terciopelos, bordados y demás cosas para 
los diferentes grupos ya están adquiridos y procedién-
dose a su confección.

 La Cofradía se asemeja a una colmena. Sobre 
todo desde las 6 a las 9, hora de mayor concurrencia, 
en que como abejas cada uno va aportando el resulta-
do de su labor cotidiana y entonces surgen las polémi-
cas, las controversias y discusiones sobre lo que será 
mejor y más apropiado para tal o cual cosa y estilo 
sometiéndose a la aprobación los diseños, proyectos 
y presupuestos al Sr. Hermano Mayor, quien con su 
consejo decide lo más acertado para cada cosa”. 
 
 Otra de las cosas que la Cofradía California cuidó 
acertadamente, fue la de no olvidar a sus cofrades fa-
llecidos en la contienda y de ello da fe una nota que 
�����������	��%W���������	����/��������'����������

“La Cofradía suplica a los familiares de los Hermanos 
asesinados y que les fue reclamado un retrato y que 
por olvido, sin duda, aún no lo han enviado, lo hagan 
cuanto antes para poder colocar el cuadro con todos 
ellos en la Sala Capitular, como está acordado, para 
honrar a su memoria”.

Ernesto Ruiz Vinader
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Uno de los principales problemas con los que nos en-
contramos a la hora de trazar la historia de las cofra-
días de la Semana Santa de Cartagena es el de la 
pérdida de la documentación de las hermandades y 
de otras fuentes históricas, como puede ser la prensa 
������*���$�����	������	����	���\���������������������
una casi total carencia de documentación en los archi-
vos de marrajos y californios y una escasa aportación 
#�������>����� ��� ��� 	��� ����������� �>�� ��������
que se conservan son los ejemplares de “El Eco de 
Cartagena” y éstos, en los archivos cartageneros, no 
se remontan más allá de 1874. Sin embargo existe 
documentación conservada en archivos de todo el 
país en los que se puede conocer información rela-
tiva a nuestras procesiones. Así, por citar un ejemplo 
-el que motiva esta aportación para Haz de Lictores-, 
podemos conocer como fue la procesión del Miérco-
les Santo de 1862, hace ahora 150 años porque una 
descripción de la misma se conserva en un periódico 
de dicho año publicado fuera de nuestra ciudad. Efec-
tivamente, el diario “La Esperanza” de Madrid, que se 
����$�������������������� %Periódico Monárquico”, 
transcribía en su número del 29 de abril de 1862 el 
artículo que había aparecido en “El Eco de Cartage-
na” pocos días antes, en un número que no se nos 
ha conservado del diario cartagenero. A través de la 
crónica procesionista de la época sabemos cómo fue 
la participación de los soldados romanos, los armados 
californios o populares “judíos”, en la procesión del 
Prendimiento.

 De ese modo, podemos decir que el tercio de ar-
mados, que iba situado entre los tercios y tronos del 
Ósculo y Prendimiento, se componía de “veinte pa-
rejas, con su música a la cabeza y sus jefes corres-
����������� ������� �����	����	
����� ������ 
�
�-
derado, Longinos, capitán de volantes, un pagineta, 
capitán de judíos, un ayudante y Pilatos”. En lo que 
������������	���"�����������������������������������
�����������������������������	�+�����%imitando los 
de la soldadesca judaica”, componiéndose de “boni-
tas armaduras plateadas y doradas, pantalón de lista 
ajustado, borceguí encarnado, tonelete de terciope-
lo galonado de plata y oro, capas del mismo género 
bordadas y galonadas; los brazos los llevan cubiertos 
con mangas también ajustadas y de iguales listas que 
el pantalón, y a la cabeza vistosos cascos con cela-
da, adornados de plumas de colores”. Singular era el 
traje que vestía el cofrade que representaba el papel 
de Pilatos ya que consistía en “una armadura de gran 
mérito, con mangas, tonelete y pantalón de terciopelo 
bordado de plata y oro. Lleva un manto también de 
terciopelo, bordado de oro, con una larga cola soste-
nida por seis volantes, que son niños vestidos con tra-

jes cortos, bordados, y gorras adornadas de pedrería 
������”. Finalmente, los miembros del tercio vestían 
con “igual traje que la mayoría de los jefes, con la dife-
rencia de ser las armaduras bronceadas y también los 
cascos, no llevan manto y sus armas son machetes 
sujetos a la cintura y alabardas”.

 Como se puede comprobar leyendo tal descripción, 
el aspecto que presentaba el tercio de armados cali-
fornios era bastante diferente del actual, como tam-
bién lo era el de los granaderos. En estos, que abrían 
una procesión que comenzó a salir de Santa María 
de Gracia a las siete de la tarde, se diferenciaban dos 
grupos. Uno, el primero en aparecer ante el público 
tras la Guardia Civil que hacía de despeje, lucía un 
vestuario consistente en “chaqueta y pantalón negros, 
corbata del mismo color, un tahalí de terciopelo carme-
sí con su sable y una gorra grande de pelo por cuyo 
frente parece las que usaban nuestros antiguos gas-

$6%��#^��6%�9�$7"6#=76%���9.���`��k6%�
LA PROCESIÓN DEL MIÉRCOLES SANTO DE 1862
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tadores de los re-
gimientos, siendo 
encarnadas por la 
espalda y en forma 
de manga que ter-
mina con una borla 
que llega hasta la 
espalda del grana-
dero, y cuya man-
ga lleva bordados 
los atributos de la 
Pasión unas y es-
cudos propios de 
ella otros”. El gru-
po estaba formado 
de “sesenta y cua-
tro o setenta per-
sonas formadas 
en dos ordenadas 
��
�”. A ellos se 
unían “su música 
correspondiente, 
capitán, ayudante, 
abanderado y co-
misario”. Durante 
�	�����	��%los ilumi-
naban multitud de 
niños vestidos de 
nazareno, que con 
grandes cirios iban 
colocados en muy 
buen orden”.

 El segundo grupo era “la compañía, también de 
granaderos, que desde tiempo inmemorial concurre, y 
la componen vecinos del barrio de San Antonio Abad. 
Esta compañía ha llamado siempre la atención por la 
elegancia y lujo de sus trajes, las gorras son borda-
das en oro en su parte posterior; la chaqueta y calzón 
corto, de terciopelo o raso negro, abrochado éste por 
la parte inferior, así como las mangas de la chaqueta 
con gruesos botones de plata, media negra, y en su 
mayor parte zapatos de charol con hebillas también 
de plata”. En esta compañía iban “igual número de in-
dividuos, jefes y comisarios que los anteriores, y su 
correspondiente música con igual iluminación”.

� �����	������������������������������	���������-
ción que presentaba el cortejo de la Cofradía del Pren-
dimiento, aparecía el paso de la Samaritana “precedi-
do de un sudario o estandarte de terciopelo bordado 
de oro con su escudo alusivo al paso a que pertenece, 
formando la comitiva 24 parejas de capirotes con ci-
rios, cuyas túnicas llevan largas colas de dos varas 
y sirven para dar suntuosidad y orden, no pudiendo 
ninguno adelantar su marcha por impedirlo la cola del 
que lleva delante. Estas túnicas son encarnadas, tie-
nen un capuz de un metro de alto próximamente, con-
cluyendo en punta aguda, y hacen muy buen efecto. 
De los capuces caen por detrás y delante dos faldetas 

que cubren enteramente la cabeza y la cara del ca-
pirote, que en otros puntos se llaman disciplinantes 
o penitentes”. Como podemos comprobar por estas 
líneas muchos de los términos que aún forman parte 
del lenguaje procesionista cartagenero ya eran de uso 
común hace siglo y medio.

 Siguiendo con la descripción cabe citar que entre 
�	���������������%una preciosa bocina de grandes di-
mensiones, en forma de ramillete, profusamente ilumi-
nada con bombas de cristal con cartelas vestidas de 
���������
�
�����
���5���������6���*�����������
nazareno”. Una bocina que era propiedad del cofra-
de Mateo Pagán. Finalmente, tras “una música com-
puesta de 18 ó 20 individuos”, aparecía el trono de 
la Samaritana que era portado por 12 “nazarenos” y 
destacaba por su decoración, realizada por un tal Fer-
nando Egea, en la que se podían ver “preciosos árbo-
�����	�
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de una admirable propiedad y rodeado de 44 luces en 
bombas de cristal colocadas con el orden más variado 
��
�������������
���
��*�����
�����������
����-
res de capillo”. Por su parte, la imagen de la mujer de 
Samaria se mostraba “lujosamente vestida de seda y 
oro, y alhajada de brillantes y rica pedrería”.

� �����	��:�������������������	������������������-
rejas de capirotes y la banda de música de la Oración 
del Huerto. Las imágenes de Salzillo, vistiendo túnica 
bordada Jesús y galonada en oro los apóstoles San 
Juan, San Pedro y Santiago -al que se llama San Die-
go-, aparecían sobre el trono con una escenografía 
que destacaba por “la admirable propiedad con que 
�����	
����7	����������������������	�
�����������	��
sobresale, imitada con extraordinaria verdad, una pal-
mera”. La iluminación del trono, portado por 16 per-
sonas, la constituían 46 luces en bombas de cristal 
�����������	���"�����������"��������<���������������	�
conjunto a cargo de los cofrades Tomás Caballero y 
Tomás Lanuza.

 El Ósculo o Beso de Judas era el siguiente paso 
de la procesión, mereciendo especial mención para el 
cronista la túnica bordada de Jesús, la amarilla de Ju-
das, el huerto que adornaba el conjunto, las 35 luces 
que lo iluminaban dentro de bombas de cristal y, cómo 
����	����������������<���	����	��������	��*�/��������
por un tal señor Jurado, iba acompañado de 15 pare-
jas de capirotes y portada por 14 nazarenos.

 Después del ya descrito tercio de armados apare-
�$���	��������	����	������	�����	��������*�/�	�����������
el periodista de la época como “uno de los mejores 
grupos que salen en las procesiones”, en la crónica 
se destacan la túnica bordada en oro del Cristo de 
Salzillo, las cartelas vestidas “�������������
����
” y 
con “54 tulipanes de cristal tallado” y la iluminación del 
trono, portado por 16 nazarenos, que lo habían con-
vertido “en uno de los de mayor efecto” del cortejo de 
ese año.
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 Treinta y una parejas de capirotes blancos forma-
���� �	� ������� ��� :��� ����� ��� ���� ������� �������
“una preciosa y antigua bocina sencillamente adorna-
da que representa un dragón con siete cabezas sobre 
el cual aparecen los atributos del Apocalípsis”. Una 
numerosa banda de música acompañaba al trono 
%"�������������������������	�������$���	��������+�'�
y que lucía “el juego de cartelas más artísticamente 
combinado, esbelto y majestuoso” y con 99 luces en 
bombas y “lujosos tulipanes” que se vieron afectadas 
por el fuerte viento que apagó la mayoría de ellas du-
rante el transcurso de la procesión. No es de extra-
ñar que el cartelaje de este trono fuera de los más 
vistosos si tenemos en cuenta que de su costeo se 
encargaba, como en años anteriores, Carlos Mancha 
Escobar, el arquitecto que está considerado, junto al 
escultor Francisco Requena, como el autor del deno-
minado “trono de estilo cartagenero”, que quizás ya 
se preconizaba en el que lucía entonces el apóstol y 
evangelista.

 San Diego (Santiago) y San Pedro venían tras San 
Juan, en un orden diferente al de la actualidad. El pri-
mero, costeado por la propia Cofradía, con 68 luces 
en bombas de cristal en un sencillo y elegante juego 
de cartelas y acompañado de 22 parejas de capirotes 
con túnicas negras. El segundo con airosas cartelas, 
80 luces y 36 parejas de capirotes, así como una boci-
na “���
�
����	���������������
�������������	-
ras que representan el Apostolado y cúpula que termi-
na con un gallo”. Todo ello, al igual que la banda que 
lo acompañaba había sido costeado por los maestros 
del Arsenal.

 Como colofón, la Virgen del Primer Dolor. De ella 
se decía que “se cree que es una de las esculturas 
de más mérito del inmortal Salzillo”. La imagen vestía 
“túnica de terciopelo encarnado ricamente bordada en 
oro, una túnica de lamé de plata sembrada de estre-
llas del mismo metal y sobre ella un manto de tercio-
pelo azul, también bordado y de gran mérito, con una 
����
� 
���
�
� ��� ��
� �����
”. Todo este ajuar 
había sido regalado algunos años antes por Antonio 
Ortiz y su hermana, Clara Ortiz de Lizana. En cuan-
to al trono era, al menos por lo que se desprende de 
la descripción periodística, un claro antecedente del 
que se construiría en 1879 por los citados Mancha y 
;��������� ���	���������������������������	��-
car plenamente como un trono de los del denominado 
estilo cartagenero. Su adorno había “sobresalido de 
cuanto habíamos visto en los años anteriores, en él 
ha resplandecido la suntuosidad y buen gusto más 
exquisito, y ha sorprendido agradablemente su efecto 
�
��������������
�����	������
<�#
��������	�����
trono se halla cubierto, es de capillo, de mucho mérito, 
��������� ������ 7���������� 
���
���� �� 	�� �	����
de cartelas enteramente variado de lo que siempre 
hemos visto, formaban parte de este bello conjunto, 
iluminado por 128 luces colocadas en ricos tulipanes 
de cristal tallado. El primer cuerpo del trono formaba 

con su iluminación una María en cada uno de sus cua-
tro lados, y el segundo iluminado con distinto orden 
terminaba en cuatro preciosos y esbeltos candelabros 
que, colocados en los ángulos del trono, daban luz a 
la imagen”. 

 La Virgen era precedida por 24 parejas de capiro-
�������� ���������+	����������������������������-
raba una fuente y una banda que tocaba un “Stabat 
Mater”, habiendo sido todo ello costeado por “el mayor 
general del departamento, el administrador de adua-
nas y José Butigieg”, así como un grupo de amigos 
cuyos nombres ignoraba el periodista.

 La procesión la cerraba el clero y un piquete del 
Regimiento Gerona de guarnición entonces en la ciu-
dad. Su recorrido por las calles cartageneras concluyó 
a la una y media de la madrugada tras seis horas y 
media desde que se abrieran, para su inicio, las puer-
tas de Santa María de Gracia en la calle de San Mi-
guel, por donde salía entonces el cortejo.

Diego Ortiz Martínez



61

La noticia de la posible conversión de la iglesia de Santa 
María de Gracia en Basílica y el comienzo de sus obras en 
breve plazo, incluyendo el proyecto de restauración de su 
fachada, me ha hecho recordar unos cuadros de historio-
grafía local, que don Antonio Puig Campillo publicaba en la 
�������������������	��$�	�����K������%���	��/������������
�����'�������K	�������������	�������������%�	��������
de Mastia”. Los presentaba con las inquietudes propias de 
un hombre de nobles sentimientos, y un gran amor a Car-
tagena. 

 En muchas de estas páginas evocadoras del pasado 
cartagenero, nos habla de la obra de Santa María de Gra-
cia y, me ha parecido oportuna sacarlas a la luz en estos 
momentos para que todos conozcamos mejor su historia.

 Nos cuenta Puig Campillo, que con muy escasas ex-
cepciones, no se recordaba en la cuidad, una cosa de más 
larga cola como la que ostentaba la obra de Santa María 
de Gracia, de cuyo comienzo hacía la friolera de más de 
dos siglos.

 Alejandro de Mastia, -don Antonio-, aprovechaba estos 
cuadros de historiografía dedicados a esta iglesia, para 
pedir a nuestros paisanos de entonces, que aquel princi-
��	�����	�������������������"��$�����	���������	�����	���
cartageneros, una mirada piadosa en demanda de ayuda 
durante centenares de años.

� �������������������	��#��������������������%����	�����	���
celebrado la víspera de San José del año 1712, nuestro 
Concejo acuerda dirigirse al Obispo en demanda de ayuda 
����������������������������������"������	�����	����������
de la ermita de Santa María de Gracia, pues los feligreses 
dejaban de oír la divina palabra, por lo incómodo de subir 
las cuestas que conducían a la Iglesia Mayor. Como reme-
dio transitorio, el párroco bajaba los domingos al convento 

de las monjas de la Purísima, y decía la misa de precepto. 

 Pronto comienzan las obras, y, a los sesenta y cinco 
años, ¡una friolera!, se abre al culto la nueva iglesia de la 
calle del Aire en el día de la Inmaculada Concepción del 
año 1777.

 A los ciento cuarenta y siete años del feliz aconteci-
miento, el párroco Arcipreste don Francisco Cavero, con-
��������	�������	������	��������������������������������	��
secular obra, y así poder acabar con el bochorno constante 
que les producía la fachada del principal templo de Carta-
gena”. 

 Más adelante, Puig Campillo comenta que los católicos 
cartageneros medio abrieron el bolsillo, pero, él esperaba 
que acabarían abriéndolo de par en par, ya que opinaba 
que aquello era obra de todos, y se trataba de rendir ho-
menaje a la Reina de los Cielos que da mil por uno,- y lo 
��������������	��������������	�		��

“La Virgen Santa María
hoy acude a tu piedad;

la limosna que hoy le otorgues,
en el cielo la hallarás”.

� 
���� ���������� %��$� ����� 	�� ����� ���	���� �� ��$� ��*�
La limosna del señor Obispo nos ha emocionado, ¡doce 
mil reales! ¿Cuánto dará el cabildo catedral? El año 1713 
dió para las obras de esta iglesia noventa y seis mil reales 
¿Se repetirá la ofrenda? También la generosidad de los 
cartageneros ayudará. Como son numerosos los pobres, 
abundarán las limosnas de cinco duros”.

 Por lo visto, su llamada dió algún resultado porque des-
�K�������������$�	�� ��� 	���� %{��������� 	�� ���#�������
Santa María de Gracia marcha viento en popa, ya nadie 
	��������������	�����������������������<�����	���������	�
señor Obispo que da gusto. Ya cuenta con dos mil duros 
para el arreglo frontispicio del templo, y todo, por la pie-
dad y ciudadanía de los cartageneros ¡Cómo gozará don 
Manuel Rubin de Celis, -Obispo que fue de esta diócesis, 
que por su pastoral de 3 de febrero de 1777 dispuso que 
la parroquial de esta ciudad se trasladase a esta iglesia-, 
viendo que pasados dos siglos se deciden a terminar nues-
tro principal templo!”.

 La verdad es que parece que el tiempo no pasa…, y 
como escribió don Antonio en otra crónica menos optimis-
����%����������������������������"��>��	�����������	���
�����������"��������������	����������:��������$��������-
cia”.

¡Luchemos porque en esta ocasión se acabe esta obra de 
innegable trascendencia para nuestra ciudad!

LA OBRA DE SANTA MARÍA DE GRACIA

Erna Pérez de Puig
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UN PERENNE PROBLEMA DE LA SEMANA SANTA

 “La inercia de muchos y el entusiasmo de unos pocos.

He dicho que merecemos perder las procesiones de Se-
mana Santa. Y pienso que este año pudiera ser el pri-
mero en que se produjese tal evento. Los cartageneros 
podríamos constatar, entonces, lo mucho que habíamos 
�����������	�������
�
�
�������������
=����������	��
es preferible no vivir esta experiencia, que es arriesgada. 
>��
6������������������	��������	���
�������
��	����
en Cartagena. Nuestras procesiones se mantienen por la 
inercia de muchos y por el entusiasmo de unos pocos. 
Los muchos, porque los tiempos han cambiado, serían 
arrastrados por la ruptura, y los pocos se desalentarían, 
hartos de clamar en el desierto, ante la incomprensión de 
quienes están obligados a comprender”.

(Isidoro Valverde, Cali o marra, 2ª edición, 1992, pág. 23).

 Las procesiones de Semana Santa han vivido en 
nuestra ciudad una época de esplendor prácticamente 
continuado durante todo el siglo XX, con alguna excep-
����*���������������������	������"�������������	��������
tercio del siglo, en que alguna procesión no pudo ser 
sacada a la calle (Ruiz Vinader, 2010), y sobre todo a 
los años de la Guerra Civil, en que no hubo procesio-
nes. Pero obsérvese que aunque los años de la pos-
guerra fueron duros, pues costó recuperar el patrimonio 
perdido, el entusiasmo de los cofrades y de los carta-
generos de a pié fue tan grande que en pocos años se 
pudo compensar muy dignamente todo lo perdido, aún 
siendo años de penuria económica.

 También a mediados de los años setenta, con el 
advenimiento de la democracia y la liberalización de 
�������������#����������������������	����	����	���
procesiones estaba cerca, máxime al coincidir con años 
de depresión económica en España y en el mundo. No 
fue así, y la Semana Santa conoció un nuevo auge, que 
acarreó el surgimiento de nuevas agrupaciones, con el 
consiguiente alargamiento de muchas procesiones, e 
incluso la aparición de alguna nueva.

 Pero la valoración que hacía hace ya cuarenta años 
Isidoro Valverde ha venido siendo verdadera y exacta a 
pesar de los años transcurridos. Tradicionalmente han 
sido unos pocos los que cargaban sobre sus hombros el 
trabajo de sacar las procesiones a la calle, y los demás 
se han limitado a ponerse el traje cuando la Semana 
Santa llegaba. Es decir, que existía el entusiasmo de 
unos pocos, pero también ha existido afortunadamente 
la inercia de muchos, lo que ha permitido que las pro-
cesiones sigan saliendo. En todo caso, el problema se 
presentará, como vaticinaba el maestro, cuando esa 
inercia falle, es decir, cuando el pueblo deje de acudir 
a la llamada anual de las procesiones y no reconozca o 
no valore el trabajo de quienes, de manera entusiasta 

y altruista, lo organizan todo y ofrecen ese trabajo a la 
ciudad. 

 Nuevamente y desde hace unos años atravesamos 
una época que no es favorable para las procesiones, 
pues a los inconvenientes económicos hay que añadir 
un debilitamiento muy apreciable de los valores religio-
sos, quizás mayor al producido en décadas anteriores, 
pues se extiende a capas enteras de la población. Por 
tanto, surgen hoy nuevos motivos para hacerse la pre-
gunta que invariablemente los cartageneros nos hemos 
#��#��� ]�������>�� �������� ������������ �	� �������
de los nuevos tiempos y sus circunstancias adversas?

 Creo que las Cofradías han trabajado bien durante 
los últimos decenios, pues han procurado que la activi-
dad de las mismas no se circunscribiese a los tres me-
ses que van desde enero a la Semana Santa, y junto 
a las tareas propiamente procesioniles comenzaron a 
organizar tareas de tipo religioso y cultural durante todo 
el año, como medio de que la cofradía fuera algo más 
que una organización destinada únicamente a la orga-
nización de procesiones. 
 
 Pero creo dos cosas. Primero, que a pesar de ello 
se avecina una época (si no estamos ya en ella) de re-
traimiento de la gente en la participación en las proce-
����������������#��	�����������������������������������
a quienes gustan de salir en las procesiones, como a 
quienes se esfuerzan todo el año en trabajar por nues-
����:������:����������������������������������	������	��
inercia como a los entusiastas. Alarma, pues, absoluta.

 Y segundo, que hay que tener preparado un plan de 
choque, pues quizás sea preciso recortar procesiones, 
por falta de dinero para seguir sacándolas completas, o 
por falta de personal. Si una agrupación se dirige a su 
Cofradía para decirle que no puede sacar su parte de 
procesión a la calle (o no puede sacarla de manera dig-
na), entonces en la Cofradía se tocará a rebato y posi-
blemente ese año la papeleta se solventará, pero como 
el asunto se reproduzca al año siguiente, o sean dos o 
más las agrupaciones afectadas, entonces el nivel de 
nuestras procesiones bajará alarmantemente, pues las 
Cofradías han perdido desde hace años la capacidad 
de sacar una procesión a la calle, pues sencillamente 
no disponen de los medios para hacerlo.

� ��������K�����������������������		������/�����	���
barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y 
	�������#����	�����+�*�}�������������������������-
dor…

Rafael Ruiz Manteca
Pregonero Semana Santa 2005
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CURIOSIDADES DE ROMANOS

Pese a que puedan parecer siempre lo mismo, ob-
servar a los soldados romanos y cuanto realizan 
constituye un amplio panorama descriptivo, por el 
��� �������� ������ ��� ���������� ���� ��������� �
otros, según los queramos detallar o según interesen 
a nuestra curiosidad. 

 Comenzaré tratando la típica hacha rodeada de un 
haz de líctores. Las fasces tienen origen en los reyes 
etruscos, de quienes pasó a los reyes de Roma, y de 
estos hacia la Republica del Imperio Romano. Desde 
los primeros años constituyó el símbolo del “Cum Im-
perium”, el símbolo del poder de los magistrados para 
dictar leyes e imponer su justicia. 

 Las que observamos en los soldados romanos, po-
pularmente llamados “los judíos”, simbolizan asimis-
mo el poder de imponer el orden y mantener la ley. Al 
igual que aquellos del Imperio, llevándolas agrupadas 
con una lazada de cuero y formando un aspa X, a ve-
ces también formando una Z.

 Las varas de madera que observamos son las fas-
ces, varas de madera que eran portadas por unos fun-
cionarios denominados “líctores”. Algo parecido a un 
cuerpo de policía o de guardia civil, pues sus funcio-
nes eran tanto policiales como militares, dependiendo 
del papel que a cada momento desempeñaran. Aun-
que su función principal era dar escolta a las más al-
tas autoridades, y protección a los magistrados en sus 
funciones. A estas funciones se podía sumar la tarea 
de conducir presos, prisioneros y arrestados, e inclusi-
ve la de reprimir las algaradas populares que pudieran 
tener lugar. Diré como curiosidad que en una de ellas 
murió Cayo César. En un instante en que prescindió 
de escolta porque decía sentirse un hombre del pue-
blo. Alguien contra quien no querría nadie atentar. Evi-
dentemente estaba equivocado.

 El haz de líctores rodeando el hacha es el emble-
ma que mucho después ha utilizado la Guardia Civil, 
los funcionarios del Ministerio de Justicia, los miem-
bros del Cuerpo Jurídico de las Fuerzas Armadas, 
etcétera. En otras palabras, es el símbolo que en la 
actualidad podría representar al poder legislativo y al 
poder ejecutivo, unidos.

 Se dice que dentro de Roma los funcionarios que 
portaban el distintivo no llevaban las hachas, sino que 
se servían solo de las varas de madera. En indicación 
de que los romanos no podían ser condenados ni ser 
considerados reos a muerte sin un juicio previo. 

 Pero la excepción a la norma eran los llamados dic-

tadores, funcionarios designados por el Senado para 
serlo, sobre todo en tiempos de riesgo por alguna pe-
queña contingencia o en casos de grave peligro, para 
que con hachas y el haz de líctores pudieran tomar 
decisiones rápidas o acciones muy resolutivas. Accio-
nes dirigidas a casos muy puntuales o que exigieran el 
restablecimiento inmediato de la subordinación a este 
poder. Porque la ejecución de la justicia, al menos en 
lo que a poder coercitivo y fuerza bruta se refería, co-
rría a cargo de las unidades militares acantonadas. 
Incluso a cargo de unidades pseudos militares, que 
constituían básicamente las fuerzas de defensa de la 
ciudad, como por ejemplo las “cohortes urbanas” y las 
“legios praetorianas”.

 Otro aspecto curioso de los soldados romanos 
fueron sus costumbres de credo y sus tradiciones fu-
nerarias. Algo que debía ser frecuente para quienes 
siempre llevaban consigo “la muerte al ojo”. Para quie-
nes debían tomar una postura incluso familiar ante la 
muerte.

 Los ritos funerarios eran para los romanos todo un 
motor asociativo, sobre el que antiguos autores como 
�����������������	�������������������	���	������-
diante textos breves pero completos. Todo esto para 
procurar un enterramiento digno a sus miembros di-
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funtos aunque, 
pese a la cos-
tumbre que tu-
vieron los roma-
nos para formar 
colegios, se co-
noce de pocos 
que cultivaran 
los ritos funera-
rios. En su ver-
sión más pobre, 
los “tenuiores” 
eran socieda-
des de romanos 
pobres, libertos 
y esclavos que, 
por ejemplo du-
rante la época 
de Claudio, se 
asociaban para 
hacer comidas 
en comunión, y 
en general para 
satisfacer sus 
n e c e s i d a d e s 
sociales. Fuera 
confraternizan-
do en tertulia o 
promoviendo el 

culto a alguna divinidad que les permitiera hacer más 
llevaderas sus miserias. Algo que también se ha se-
guido llevando bastante hasta la actualidad.

 Aunque conocemos muy poco de las emociones, 
las pasiones o los afanes de aquellos romanos, es 
evidente que su religiosidad era también parte de la 
religiosidad popular. Estas asociaciones gremiales, 
familiares y domésticas, tenían como objetivo segun-
do mantener unos lugares de enterramiento propios, 
asegurándose enterramiento y unos ritos funerarios 
que favorecieran los augurios ante su muerte. Pues la 
muerte era, y sigue siendo mientras nadie lo remedie, 
destino inevitable y común a todos. Algo que adquiría 
dimensiones que trascendían hacia la magia y la su-
perstición. Todo ello unido a las soluciones de satis-
facción temporal, resignación y consuelo, que antes 
comentaba.

 Para acabar explicaré brevemente el tipo de credo 
que practicaban los romanos en unidades como las 
que forman nuestros “judíos”, los soldados romanos 
de la Semana Santa de Cartagena.

 En el Imperio Romano, como también ocurre en la 
actualidad, casi todo el mundo profesaba algún tipo 
de creencia, pues se trataba de un mundo sacralizado 
en los numerosos aspectos que daba la vida, fuera a 
través de un colegio, de la milicia o de cualquier otro 
marco.

� �����#������	� \����������	� ��������������"����	�
����������������������������#��������	�����	����	��\���
����=���������>�������	�����������	*�����������������-
ligión en el sentido que la conocemos, sino diferentes 
formas de culto relacionadas con la tradición, con las 
exigencias de la Monarquía o con las de la República. 
Un culto que sin ser religión se extendió por todos los 
rincones como reguero de pólvora, como una pasión 
y fervor que se denominó popular. Algo que a menudo 
eran más unos modos que un fondo. Que eran más 
unas formas populares rituales o unas representacio-
nes festivas solemnes que una creencia auténtica. 
Algo que tampoco parece muy diferente a lo que ocu-
rre hoy día.

 Si bien los soldados del ejército romano pudieron 
ser en este sentido una excepción. Al menos una ex-
cepción teórica. Porque su tradición cívica, unida a 
las exigencias del culto imperial, conformaron lo que 
����$�����		�������%��	�����������	'*����������	����	�-
gión que los soldados romanos debían sostener obli-
gatoriamente, y en la que debían creer. Sin que se les 
impidiera poder tener también alguna otra de tipo par-
ticular. Algo que yo también asimilaría a los actuales 
patronos o patronas, por poner un ejemplo al alcance 
de la mano.

 Con todo esto quiero decir que, al igual que la len-
gua y las costumbres romanas trataban de imponerse 
���������������	��	����	�����������	���	���K�������������
intentaba conseguir que los soldados romanos tuvie-
ran su marco de referencia. Una especie de código 
K������������>���������������$������	������<����
moral, porque, sirviendo bien a los dioses, servirían 
bien a Roma.

� �=���� ������ ��� ����� ���������� ��	������� �����	�
aseguraba asimismo que serían coherentes con lo 
que esperaba de ellos el Imperio Romano. Coheren-
tes con los dioses y coherentes con la ley. Por ejemplo 
obligándose a no abandonar nunca a sus jefes ni a 
su Emperador. Algo que también sonará bastante a 
quienes han escuchado el formulismo de las ceremo-
nias militares. Ceremonias con sentido y otras que no 
lo tienen tanto, que asimismo recuerda los inventos 
modernos que también en la Semana Santa se sue-
	�����������������	����������"�����	������������������
venga de hace cuatro días.

 Acabo aquí estas curiosidades, con las que espero 
haber despertado la avidez de saber ante un mundo 
regulado por tradiciones. Algunas tan bonitas y tan 
emotivas como la de nuestra Semana Santa.

Vicente Cepeda Celdrán
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A MODO DE REFLEXIÓN

Semana Santa en Cartagena, semana grande, semana de 
pasión. Tiempo de cuaresma, preparativos, idas y venidas, 
desasosiego, inquietud... Todo debe estar a punto. 

 Pero, tal vez, no encontramos el sosiego y la tranquilidad 
����������������������������<�=������������������������	�����
qué de este tiempo que nos toca vivir cada año. Un tiempo 
que dicho sea de paso corresponde al mundo cristiano, un 
tiempo litúrgico, no lo olvidemos, como podría ser el Advien-
to, la Pascua o la Navidad. Un tiempo que no tiene razón de 
ser, de conmemorar y de vivir, si no es bajo el paraguas del 
cristianismo.

 Un tiempo que los cofrades vivimos con ímpetu rabioso 
y celeridad desbordada. Un tiempo en el que todo son idas 
y venidas de una y otra cofradía, presentaciones literarias, 
actos litúrgicos, visita a los almacenes y paso obligado por 
ellos para preparar y sacar vestuarios…. No es difícil en 
Cartagena, y durante esta época del año, ver orgulloso a 
cualquier hermano o hermana de agrupación con su traje al 
brazo por las calles de la ciudad y más aun si es la primera 
vez que viste de “capirote” o de granadero o de soldado 
romano, o mejor dicho, de “judío” como decimos aquí, en 
esta tierra nuestra. Aunque, en honor a la verdad, esta es-
tampa del tipismo cartagenero ya no se prolifere tanto como 
antaño. Ahora con los grandes almacenes de las cuatro co-
fradías lejos del centro histórico de la ciudad esta típica es-
tampa de la cuaresma cartagenera no se hace tan prolifera 
de ver, pero como dice la canción, “los tiempos cambian que 
son una barbaridad” y en esta ocasión supongo que será 
para mejor.

 Tiempo de cuaresma en Cartagena, cuarenta días fre-
néticos en los que debemos prepararnos para el tiempo que 
���������>������������	��:������:������	��:���������&�-
sión de nuestro Señor del Socorro, Nazareno, Prendido o 
Resucitado, la para los cristianos, Semana de Pasión del 
Redentor. Aspecto este que a veces aunque no olvidado 
puede llegar a pasar a un segundo término en la vida del 
�������*���	�"�+�����������������	����������������������	�
cuenta de esa catequesis viva que son nuestras procesio-
nes, con las que catequizar a todos los que las observan. 

 Probablemente no nos sería difícil recordar los años de 
la infancia, una infancia ya pasada, en la que a buen seguro, 
siempre alguien nos explicaba ese trono o esa imagen que 
estaba pasando delante de nosotros y nos comentaba que 
pasaje de la vida del Señor representaba. Algo que a buen 
seguro hoy se sigue realizando ante la inocente pregunta 
infantil.

 Pero el cofrade sabe en su fuero interno que todo esto 
es algo más y que se lo debemos a alguien que dio la vida 
por nosotros, alguien que nos perdonó y nos perdona cada 
día en nuestra debilidad humana, alguien que nos ama, al-
������������������"����������������������"��������������	�
Hijo de Dios.

 Una persona que enseñaba y practicaba humildad y 
comprensión y algo muy simple, pero que por desgracia pa-
��������	�����������$��	��“amaros los unos a los otros”.

 Yo creo que este debería de ser el lema o el eslogan en 

el mundo cofrade, en el mundo de aquellos que son cofra-
des porque Jesús existió y porque existe una organización 
en el seno de la Iglesia Católica que son las Cofradías. Que 
por tanto no son una organización de corte cultural, aunque 
es innegable e incuestionable el importantísimo bagaje cul-
tural que transmiten, pero pienso que no debemos de olvi-
dar, que en este caso, la cultura y el arte son instrumentos 
para favorecer la transmisión de unas ideas, de unos valo-
res, de una forma de vida que no es otra que la marcada por 
el Maestro de Nazaret. 

 Una persona que pasó haciendo el bien y ese aspecto 
es uno de los que no deberíamos olvidar en la vida de un 
���������“pasar por el mundo haciendo el bien”. Esto no es 
fácil, pero debería de ser el objetivo a perseguir. 

 Aspecto este que, en mi opinión, no debe confundirse 
con el de ser una persona sensiblera o ñoña, sino con el de 
ser una persona que maneje en toda su extensión el término 
“hermano”.

 Creo que el cofrade debe ser una persona comprometi-
da con su tiempo y con las circunstancias que le tocan vivir, 
una persona comprometida en la ayuda a sus semejantes 
y máxime si estos están necesitados. Cuestión esta, que 
los primeros cofrades dejaban claro en los principios fun-
dacionales de las cofradías, que no eran otros que los de 
sacar en procesión y dar culto a una determinada imagen y 
ocuparse de los más necesitados, de los menesterosos de 
la fortuna, haciendo obras de caridad cristiana.

 Este es el legado de nuestros antepasados y pienso que 
resulta del todo incuestionable el auge cultural y catequéti-
co en el que hemos situado nuestros cortejos pasionarios, 
nuestras procesiones Esto es algo que tenemos la obliga-
ción de ir transmitiendo a las siguientes generaciones y si 
es posible mejorándolo nosotros a su vez.

 Pero ¿se han sabido transmitir de generación en gene-
������� ��	������ ������ 	��� ���������� ��� ���		��� ��� ����
precedieron? 
 ¿Tal vez, y sólo tal vez, hayamos ido elevando con pro-
gresión geométrica uno de aquellos dos aspectos o uno de 
aquellos dos pilares del inicio cofrade y hayamos ido cre-
ciendo en progresión aritmética en otro?
 Me gustaría que estas preguntas pudiesen quedar en 
el aire de esta cuaresma cartagenera a modo de humilde 
��<�=���*

 Por tanto, sirvan estas líneas para poder pararnos por 
unos instantes, en el lógico y maravilloso frenesí de la cua-
resma cofrade, y poder pensar a modo, insisto, de humilde 
��<�=������������	�����������������������������������-
nión de cofrade deberían intentar igualarse más en intensi-
dad e ir más cogidos de la mano en todos y cada uno de los 
que, voluntariamente, hemos querido formar parte de una 
asociación de la Iglesia Católica como son las Cofradías de 
Semana Santa, que tienen unos objetivos muy claramente 
delimitados.

Antonio Manuel Mula Cruz
Mayordomo Californio
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:�� ������ ��������� �� ��� ����� ����� ������������"��
de nuestra Semana Santa y de nuestra ciudad. Nos 
referimos a D. Federico Casal Martínez, nacido el 2 
de julio de 1867. 

 Afable, bigotudo, menudo y amante de su Cartage-
na natal.

� /�������������	� ���������� �������������	� �� ���

Mayo de 1912 hasta su fallecimiento, hecho ocurrido 
el 9 de agosto de 1955.

 Hijo Predilecto de Cartagena desde 1925; Aca-
démico de Historia de la Real Academia de Alfonso 
X el Sabio de Murcia; Procurador de los Tribunales; 
miembro del Consejo Superior del Cuerpo General de 
/��������������	������������������#�"�����������	�
de Cartagena.

 Creó escuela gracias a sus trabajos e investigacio-
nes. Considerado, con el debido respeto, el verdadero 
y único cronista de Cartagena. Existe un antes y un 
después. Todos los que le han sucedido en el cargo, 
de alguna manera, se han sentido inspirados por su 
��������������������������������	���������*

 Numerosos libros dedicados a nuestra ciudad lle-
"���������*�����		����	�������#������������>�����
3.000 años, así como sus gentes, costumbres y, como 
no, sus procesiones.

 En contraprestación a tan dilatada labor por su ciu-
dad, el Municipio se ha limitado solamente a dedicarle 
el nombre de una modesta plaza en la zona del En-
sanche denominada “Plaza Cronista Casal”. Con an-
terioridad y en los locales de las Escuelas Nacionales 
del Llano del Beal, se celebró el acto de inauguración 
del aula de cultura Federico Casal, hecho ocurrido el 
domingo 8 de junio de 1969. El alma Mater del home-
naje fue el ilustre hombre de las letras Alberto Colao. 
���K	�����������	�����	����������"������������������
y personalidad.

 Vinculado a la Cofradía Marraja desde el 24 abril 
de 1917, cuando contaba 50 años de edad. Todavía 
�"�� ������� ��� ���� ��������� /�������� �����	� ��� 	��
Cofradía a partir de la posguerra. Muchos años antes 
se preocupó y esforzó en dar luz, mediante sus inves-
tigaciones, de sus raíces históricas. 

 Por todos es bien conocida su intervención perso-
nal en salvaguardar las imágenes salvadas de la des-
trucción del fatídico 25 de julio de 1936.

LAS BARBAS EN LAS PROCESIONES

D. Federico Casal Martínez
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 La Cofradía Marraja tuvo su mejor pregonero y 
relevante cronista en Federico Casal. Sus trabajos 
siempre fueron para exaltarla, bien en libros, publica-
ciones o artículos en la prensa local. 

 Como botón de muestra, reproduzco íntegramente 
el artículo inserto en el Noticiero de Cartagena de fe-
cha 4 de Marzo de 1944 que titulaba “Las barbas en 
las procesiones”.

 Mi gratitud a Mari Carmen Sainz, gran procesionis-
ta y mejor dibujante que nos aporta, con su dibujo a 
plumilla, un acercamiento a los personajes descritos.

� ���$�����������/���	��“Los que en edad hemos lle-
gado ya a los tres duros y medio y cinco reales, como 
dicen los viejos del campo contando por reales cuan-
do se les pregunta los años que tienen, recordamos 
aquellas procesiones marrajas que veíamos en nues-
tra lejana niñez, produciéndonos profunda emoción 
�	
���������
�
��
�����	����������� ���� �	���������
el Señor Colás, popular tabernero del Barrio de San 
Diego, que vestía el lujoso traje de ‘el porrero’, con la 
clava al hombro erizada de sangrantes puntas de las 
que pendían numerosas cintas de variados colores; 
el Señor Barrera, capitán de volantes, con su brillante 
�
��������
�������	���������������
�
����	�
��
de medio metro de altas, un largo bastón en la mano 
marcándose pasos de baile a los rítmicos acordes de 
la charanga; y el famoso ‘Caete’, cabo de escuadra; 
un buen mozo de barba rubia natural que entusiasma-
ba a los espectadores por su aposturaza gallardía en 
sus movimientos”.

 Recordamos la nube de chicos vestidos de naza-
renos morados que, con la punta de una larga cruz de 
hierro, extendían cuidadosamente las colas de perca-
lina de los capirotes que arrastraban por los suelos, y, 
parece que vemos todavía la fantástica bocina, una 
larga sierpe montada sobre ruedas, que los mucha-
chos nos disputábamos a puñetazos el honor de tirar 
de ella soplando los carrillos.

 Aquella bocina desapareció como fueron desapa-
reciendo las muchas que se lucían en las procesio-
nes del siglo XVIII. Recordamos también los tercios 
de granaderos, judíos y hebreos, lo que no sabemos 
cuando a los procesionistas marrajos se les ocurrió 
que los de estos tres tercios debían llevar bigote y bar-
bas postizas para estar más de carácter.

Granadero con barbas

COMIDA A LA CARTA - MENÚ - COMIDA PARA LLEVAR
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LOS GRANADEROS

 El indumento de los granaderos era sobre poco 
más o menos como el actual, pero con fusil y sable al 
hombro. Todos llevaban barbas postizas sujetas con 
una armadura de alambre a las orejas. Generalmen-
��� ����� �������� �� 	��� #��$��� ����� ������ 	��� �������
puntiagudas, cuadradas, partidas, patillas y, los más 
<��������������������#��#�*�

 Los músicos de la charanga, como la barba se les 
ladeaba, subía o bajaba impidiéndole la pelambrera 
llevarse los instrumentos a la boca; obviaban este 
inconveniente dejándose crecer la barba dos meses 
antes de las procesiones, lo que también hacían algu-
nos del tercio, amantes más de sus barbas que de las 
antiestéticas postizas.

LOS JUDÍOS(1)

 Vestían casco dorado con yugulares y cubrenuca, 
coronado de alto penacho de plumas de diferentes 

colores, largas barbas escrupulosamente rizadas o 
���������������������"���������<������������������
al hombro con una arandela de cobre estriada; cora-
za de metal cuya parte delantera simulaba el pecho 
y parte del vientre desnudos; espaldar de ante; bajo 
la coraza, camiseta de punto color rosa; y en las mu-
ñecas manillas anchas de metal dorado; cinturón de 
cuero del que colgaban espada corta y ancha. Del cin-
turón pendían tiras de ante de tres dedos de ancha 
rematadas por tres anchas tachuelas doradas. Calzón 
de punto de color rosa pálido. Rodilleras o tibiales de 
metal. Borceguí de gamuza roja sujeta con un cordon-
cillo amarillo. Rodela acanalada de metal y lanza al 
hombro.

LOS HEBREOS

� :������������	����������������������������������-
do, plano por encima, forrado de percalina o satén a 
tiras de diferentes colores y barbuquejo de igual suer-
te. Barbas largas, casi todas rubias. Sujeta al hombro 
derecho con fíbula plateada; media capa de lana con 
muchos pliegues, festoneada hasta media pierna. Fal-
���������������<��������	���*��������������������	���*

 Llevaban velas de cera blanca aparatosamente ri-
zada, adornadas con lacitos de colores varios. Debe-
mos consignar, que no todos los hebreos ostentaban 
los mismos colores, con lo que resultaba de más apa-
ratosidad; no llevaban arma de ninguna clase y perte-
necían al trono de la Mujer Verónica (2).

 Andando el tiempo, las barbas fueron suprimidas 
y los que las tenían, era de su cuenta restaurarlas si 
querían salir en las procesiones, pues el arreglo de las 
barbas, todos los años, costaba a la cofradía más de 
300 reales.

(1) No sabemos cuando comenzó a llamarse así a este tercio que 
siempre denominó “Los Armados”, y se les sigue llamando en mu-
chas poblaciones de España, como también Soldados Romanos por 
el indumento que visten. Según un diccionario que tengo a la vista 
������%������'��#������"�����������������������������	���������
correspondientes, que ordinariamente sirve para guardar del Mo-
numento y para acompañar algunos Pasos en las procesiones de 
Semana Santa. 

(2) La imagen de La Verónica y las andas, fueron hechas a expensas 
de los Calafates del Real Arsenal en 1772 y los penitentes vestían 
túnicas moradas. En 1832, se suprimieron éstas y se pusieron en su 
lugar los hebreos.

Juan Ayala Saura

Dibujo a plumilla de Mari Carmen Sainz
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 Lo tuvieron difícil aquellos hombres en 
Judea. Como militares estaban sujetos a la 
obediencia, sin replicar ordenes, aunque sus 
conciencias atravesaran momentos complicados, 
guardándose para sí la pena de la gran injusticia, 
donde ellos eran también actores improvisados y 
testigos.

 Soldados romanos, hombres de ayer y de hoy, 
que a lo largo de los tiempos apresan a Cristos 
inocentes y tras torturas horribles ajustician, 
cumpliendo ordenes de ineptos gobernantes 
a quiénes el poder les ciega de tal forma que 
son capaces de cometer las más grandes 
barbaridades, fruto de su mediocridad y carácter 
inestable, en busca de la gloria efímera cuando la 
cobardía brilla como si fuese una virtud.

 ¿Que podían hacer estos hombres, ayer u 
hoy, sino doblegarse para conservar su trabajo, 
y hasta su propia vida?

  ¿Acaso estos soldados, no veían con espanto 
el tremendo atropello hacia Jesús de Nazaret, y 
en su interior, se rebelarían sintiendo no poder 
hacer nada para remediar semejante barbarie?

 Siempre han existido Cristos que condenar por 
no gustarnos sus enseñanzas, sus predicaciones 
y por recordarnos que el amor mueve montañas.

 En cada ser humano hay un presunto 
������������������������������������������
verdades como puños, pues está claro que las 
verdades ofenden y duelen.

 Los mandamientos de amor nunca están de 
moda, no son novedad, son un perfecto incordio.

 A Jesús, a lo largo de los tiempos, se le 
encuentra como emigrante, una mujer maltratada, 
una persona drogadicta, un joven que se ha 
suicidado porque no aguanta más la presión y 
el acoso al que está sometido, un niño mutilado 
por la guerra, un joven o una joven que lo dejan 
todo para llevar paz y cariño, allí donde hace más 
falta,…

� ��������������������������������������������
hacen lo indecible para conseguir que las cruces 
de mucha gente sean cada vez más pequeñas o 
lleguen a desaparecer del todo.

 Se trata de revivir de otra manera la Pasión y 
Muerte de Jesús de Nazaret, donde los momentos 
serán los mismos, pero vividos por personas 
cercanas a nosotros, si no en el espacio, sí en 
������ �� 	�� #�������� ��� ��� �������"��� ��� 	��
realidad más próxima entre hombres y mujeres.

 Hemos de ser conscientes, si no lo somos, o 
hacernos un poco más, si es que ya lo vamos 
siendo, de que Jesús y su Pasión no son historia 
de un tiempo, sino realidad viva de nuestro ahora 
y aquí, con la cual nos debemos comprometer de 
cara, o eliminarla o, como mínimo, a mitigarla, y 
en ambos casos a transformarla en Resurrección.

� ��� � �������"��� ����������� 	�� ��� ����� :���
&��	��� %
�� &������ ��� ������ ���>� ������	���� ��
hemos de ser nosotros los que nos encarguemos 
de acabarla”.

SOLDADOS ROMANOS ENTONCES, TESTIGOS DE CRISTO HOY
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 Los soldados romanos de ayer pudieron 
pensar así y seguro que muchos de ellos sintieron 
la necesidad de convertirse en testigos de Cristo.

 Cristo perdona a estos soldados, a los 
sayones, a los que empuñaron los azotes y 
a los que clavaron los clavos, y les regala las 
vestiduras y la túnica que se repartieron cuando 
moría y también les concede la vida eterna.

 Los soldados romanos de ayer, son testigos 
de Jesús hoy, pues saben que el mundo se 
puede arreglar creyendo en Cristo Resucitado, 
en la redención y en el amor cristiano que nos 
encomendó a todos los hombres.

 Los soldados romanos de hace 20 siglos, eran 
personas muy infelices, gente mal pagada, de 
vida triste y miserable, personas que permanecen 
en vela de noche sin saber por qué, a merced de 
quien les manda, de quien le hace ir de un sitio 
para otro. Son gentes sin dignidad, cuya familia, 
si la tuviesen, está llena de problemas. Gente 
que odia el servicio que hace, habituada a ser 
maltratada por quien tiene el poder, y por tanto 
ansiosa de revancha. La única vez que estos 
hombres tienen el poder, lo ejercen.

 Tal vez hayan sido abofeteados muchas veces 
o castigados injustamente, y ahora hay un hombre 
en el cual pueden desquitarse, mostrando que 
son alguien.

 Encarnan la naturaleza humana que está en 
cada uno de nosotros, que alterna el servilismo 
deferente con la revancha de quien nos parece 
menor que nosotros, revancha que tiene muchas 
formas engañosas; la cultural, de quien sabe 
hablar con quien no sabe, y la de educación, de 
quien tiene modales con quien no los tiene, que 
sirven para mantener un estado de superioridad.

 Estos hombres desfogan sobre Jesús sus 
frustraciones, las horas de guardia pesadísimas, 
su vida gris, sin futuro, siempre con el peligro de 
que les suceda algo.

 En estos tiempos, los soldados romanos 
elevarían desde lo más profundo de su corazón, 
�������������

Señor Jesús,
Rey coronado de espinas,

débil y vulnerable,
humillado y vejado,

líbranos de ofender a alguien
más débil que nosotros.

Líbranos de creernos superiores 
a los demás,

de pensar que tenemos derecho 
a hacer reproches

y a poner orden a nuestro alrededor.

Ayúdanos a ejercer el poder
y la autoridad que poseemos,
 por muy pequeños que sean,

como Tú nos enseñaste.

Santiago Díaz Izquierdo
Presidente Asociación Procesionista del Año

de la Ciudad de Cartagena
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PONCIO PILATO, UN HOMBRE PARA LA HISTORIA

La sentencia dada por el tribunal de los judíos debía 
ser revisada y ejecutada por el procurador romano 
Poncio Pilato. Bastante temprano llevaron a Jesús 
#����� �	� ���������� �� &�	���� ����#�� 	��� ������������
lo acusaban de alborotar al pueblo, oposición a pagar 
los impuestos al César y que se proclamaba el Cristo 
Rey.

 Pilato interrogó a Jesús acerca de estos cargos. 
:�����������������	������������

-Soy rey, pero mi reino no es de este mundo.

 El procurador vio que era inocente y así lo 
manifestó. En ese momento acudió la muchedumbre  
a pedir el indulto que, según costumbre, se daba con 
ocasión de la Pascua. Pilato les dio a elegir entre un 
detenido llamado Barrabás o Jesús. El sanedrín y los 
�����������������������	���������������������������

-¡Suéltanos a Barrabás!

-¿Qué hago con Jesús que se llama el Cristo?

-¡Crucifícale, crucifícale!

-Yo no hallo en él causa de muerte.

-¡Crucifícale, crucifícale!

 Pilato mandó soltar a Barrabás y que azotaran 
a Jesús. En el patio lo desnudaron y lo torturaron 
a latigazos; tejieron una corona de espinos y se 
la clavaron en la cabeza; le echaron encima de las 
espaldas un trapo rojo como manto real, y entre las  
manos le pusieron una caña como cetro.

 Con este humillante aspecto lo presentó Pilato al 
pueblo.

-¡Éste es el hombre!

-¡Crucifícale! Según nuestra ley debe morir porque 
dice ser Hijo de Dios.

 Pilato se rindió, y se lavó las manos ante el pueblo, 
��������� ���$��� %:��� ��������� ��� 	�� ������ ��� �����
����'*���$�	������������������	������������*

 Poncio Pilato, Procurador de Judea del año 26 
al 36 de nuestra era, el relato de los Evangelios 
nos muestra a un perfecto y cuadriculado burócrata 
preocupado por hacer cumplir la ley de Roma, 
persona celosa de su deber. A lo largo de la Historia 
se han cargado mucho las tintas contra él, pero lo 
cierto es que no fue culpable directo de la muerte de 
Jesús. Es más, si leemos los Evangelios ¡que falta 
nos hace!, veremos cómo trató de evitar que Jesús 
fuera condenado porque jurídicamente no veía que 
hubiera cometido delito alguno. Pilato era el perfecto 

�����������������������������������$����������+���
de piedra.

� 
��� ������� �������� ���$��� �� ��>����� ����������
los acusadores, que podían ser cualquier ciudadano 
libre, presentaban los cargos y los testigos que los 
apoyaban. El acusado tenía tres oportunidades de 
defenderse.

 Los miembros del Sanedrín, temerosos de Cristo, 
decidieron su muerte espoleados por Caifás, sumo 
sacerdote. Pero no tenían competencias jurídicas 
civiles y no podían aplicar, la pena de muerte. Y a la 
vez no querían linchar a Jesús por temor a la reacción 
del pueblo, por lo que la solución de Caifás fue tratar de 
que fuera Roma la que ejecutara la pena y se llevara 
las culpas. Así que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato 
y le acusaron no sólo de ser un blasfemo contra la Ley 
de Moisés, sino también de “rebelión contra Roma”, 
lo que llamó la atención del procurador de Judea, 
aunque según narran las escrituras se dió cuenta en 
seguida de que Jesús no era un peligro para Roma y 
que los judíos sólo pretendían involucrar al imperio en 
un asunto meramente religioso. 

 Los acusadores deseaban la muerte de Jesús, pero 
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temían la reacción de los seguidores del Nazareno 
y por ello trataron que Pilato creyera que Jesús era 
un revolucionario anti-romano, pero Pilato no picó. 
Sigamos con atención el relato de los hechos que nos 
#����
����¥
��������~��!�

 Y levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato, 
comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado 
a éste alborotando de nuestro pueblo, prohibiendo 
pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo 
Rey».

 Pilato le preguntó: «¿Eres tú el Rey de los judíos?» 
El le respondió: «Sí, tú lo dices».

 Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: 
«Ningún delito encuentro en este hombre».

 Pero ellos insistían diciendo: «Solivianta al pueblo, 
enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde 
comenzó, hasta aquí». 

 Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era 
Galileo.

 Y, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, 
le remitió a Herodes, que por aquellos días estaba 
también en Jerusalén.

 Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, 
pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las 
cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna 
señal que él hiciera.

 Le preguntó, pero él no respondió nada.

 Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas 
acusándole con insistencia. 

 Pero Herodes, después de despreciarle y burlarse 
de él, le remitió a Pilato.

 Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los 
magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído 
a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le 
he interrogado delante de vosotros y no he hallado en 
este hombre ninguno de los delitos de que le acusáis. 

 Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha remitido. 
Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte.

 Así que le castigaré y le soltaré».

 Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: 
«¡suéltanos a Barrabás!».

 Este había sido encarcelado por un motín que 
hubo en la ciudad y por asesinato.

 Pilato les habló de nuevo, intentando librar a Jesús, 
pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícale, crucifícale!»

 Por tercera vez les dijo: «Pero ¿qué mal ha hecho 
éste? No encuentro en él ningún delito que merezca la 
muerte; así que le castigaré y le soltaré». 

 Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces 
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fuertes.

 Si el comportamiento de Herodes el tetrarca (hijo 
de Herodes el Grande) es ridículo, el de Pilato es 
primero ajustado a la ley, pero cuando se convoca 
juicio público y Jesús comparece ante un auditorio 
evidentemente “seleccionado” por sus acusadores, 
la mente obtusa y envilecida de Pilato sólo ve a un 
acusado y a muchos acusadores pidiendo su muerte. 
Probablemente pensó que mejor dejar que mataran 
a Jesús para calmar el ansia de sangre de aquellos 
judíos y así, con cobardía, dejó a Jesús en manos de 
los verdugos no sin antes dejar constancia de que 
él no tenía nada contra aquel hombre al que iban 
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un asesino convicto como Barrabás antes que a un 
inocente como Jesús, lo que demuestra el tremendo 
grado de fanatismo, intransigencia e intolerancia de 
ciertos sectores judíos...

 ...Y no olvidemos tampoco que Jesús, María y los 
doce apóstoles eran judíos ¡y bien orgullosos que 
estaban todos ellos de serlo!, por lo que no se puede 
culpar de los pecados de unos a todo un pueblo como 
desgraciadamente se ha hecho tan a menudo.

Pilato era un hombre de Sejano, el prefecto del 
pretorio de Roma. Cuando cayó Sejano, Pilato fue 
cesado y llamado a Roma donde tuvo que dar cuenta 
de otras de sus “hazañas”, como la famosa masacre 
de samaritanos y demás asesinatos en masa. Se le 
condenó por sus excesos, fue desterrado a la Galia y 
murió poco después.

Pedro Negroles Sánchez
Cuaresma 2012
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Me pide mi gran amigo Silvestre Ruiz, que colabore 
con la revista Haz de Líctores  comentando lo que su-
puso para mi la relación con la agrupación de Solda-
dos Romanos de la Cofradía California.

 Corría el año 1995 cuando otro buen amigo, Ángel 
Tarifa, me llamó y me dijo que el Hermano Mayor en 
ese momento D. Carlos Ferrándiz, quería dar un giro 
a la Agrupación de los  “Judíos” (como se les llama en 
Cartagena comúnmente) y quería cambiar elementos 
de su vestuario además de inyectarle savia nueva con 
gente que no le diera vergüenza el vestirse de romano. 
Y como Ángel T. ya era bastante conocido por su labor 
en las Fiestas de Carthagineses y Romanos, acudió 
a él para ver si podía ser posible su ayuda. A Ángel 
que no le da miedo acometer nuevas “aventuras”, ni 
corto ni perezoso le dio el sí a D. Carlos, a la vez que 
comenzó en la tarea de buscarse un equipo de traba-
jo para realizar las corazas de cuero, correajes (que 
siguen sacando actualmente) y personal. Su llamada 
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una mano”, después de explicarme su conversación 
con el Hermano Mayor, y el trabajo a realizar, accedí a 
prestar mi ayuda.

 Mi primer pensamiento fue “cómo siendo Marrajo 
hasta la médula, voy a trabajarle a los Californios?”, y 
mientras lo pensaba me dice Ángel, fíjate que honor el 
hacer un trabajo para la Cofradía California, y con esa 
frase me dije, pues sí, porque ante todo yo admiro la 
Semana Santa entera, desde la procesión del Cristo 
del Socorro hasta el domingo de Resurrección, y a la 
hora de ayudar cuándo alguien te lo pide, y ahí que 
también me lancé.

 Mientras las corazas se iban terminando, para ade-
lantar trabajo se llevaron al “piso” que la agrupación 
tenía en la Cofradía, allí fué dónde conocí a varios 
miembros de la directiva con los cuales hoy día toda-
vía conservo una buena amistad, como es Silvestre 
Ruiz (el eterno Pilatos), a Manuel Mellina, también a  
su presidente en ese momento D. Fco. Javier Saura, 
al eterno también Cabo de tambores D. Matías y al-
gún que otro componente del tercio como Pedro y Die-
go, como también a alguno que me dejo en el tintero 
porque no recuerdo bien sus nombres. Mi trabajo con 
ellos fue estupendo, la verdad es que todo el trabajo 
se realizó perfectamente y salió adelante. Durante ese 
tiempo es verdad que me sentí un miembro más de 
la agrupación, pues fueron muchas horas de trabajo 
mano a mano. Y de ese modo no importó buscar tiem-
po extra ni en algún momento en los que hubo que 
coger mi coche y trasladarnos a Murcia, e incluso a 
Lorca sin pedirle nada a la agrupación. 

 Pero mi aporte personal a la agrupación todavía 
no había terminado, faltando pocos días para el co-
mienzo de la Semana Santa de 1996 me dice  Ángel 
T. que  había visto que yo había realizado un estan-
darte para las Fiestas de Carthagineses y Romanos y 
más concretamente el de la IV Legión, y me preguntó 
que si podía hacer un estandarte nuevo para sacarlo 
ése mismo año, viendo que íbamos a ir muy justos de 
tiempo le dije que no, que para el siguiente posible-
mente. Él no cejó en el empeño y siguió insistiéndome, 
mi dominio en las artes de confeccionar estandartes 
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en nuestras procesiones, quizás para las Fiestas de 
Carthagineses y Romanos si, pero no para Semana 
Santa, pero Ángel siguió  explicándome como debía 
ser el estandarte, debería llevar el nombre de la le-
gión romana que se encontraba en Jerusalén y que 
fueron sus soldados los que mataron a Jesús de Na-
zaret,  además de llevar el escudo de la agrupación, y 
aunque yo seguía pensando que a falta de 3 días no 
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iba a dar tiempo, él me convenció de que lo sacaría 
adelante. 

 Así pues puse manos a la obra y sinceramente me 
costó más de lo pensado, teniéndolo terminado justo 
una hora antes de salir de pasacalles el Domingo de 
Ramos, exactamente a las 8 de la mañana.  Sin dor-
mir nada esa noche y con el tiempo justo de vestirme 
y salir para el almacén de la agrupación, dónde Sil-
vestre ya estaba a primera hora (al principio de cono-
cerlo no sabía si tenía casa propia o vivía allí porque 
no abandonaba el piso nunca, siempre tenía algo que 
hacer), conseguimos ponerle al signifer el estandarte, 
y sacarlo ya en dicho pasacalles. 

  No tuve tiempo ni de echar una cabezada en toda 
la noche pero el esfuerzo valió la pena. También es 
de agradecer que me dejaran ser yo el que portara el 
estandarte nuevo en el pasacalles y en la procesión de 
la tarde del Domingo de Ramos, y digo sólo hasta ésta 
procesión, porque tuve unos ciertos problemas con mi 

agrupación marraja cuando 
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los “Judíos Californios”. 
Ciertos problemas que 
casi me llevan  a  una 
sanción por parte de 
mi agrupación, aunque 
después de explicarme con 
mi presidente,  quedó todo 
en una anécdota.

     Y ahí terminó mi relación 
personal con la agrupación 
“Soldados Romanos”, y 
aunque no volví a poner-
me más el casco, coraza, 
grebas y el resto del traje, 
siempre que los veía en la 
calle en los años siguientes, 
sentía una satisfacción  al 
ver el resultado del trabajo 
realizado. 

     Fue una experiencia posi-
tiva, y que me dejó grandes amigos como dije al prin-
cipio, amigos que aman y viven para ésta agrupación 
como son Silvestre y Manolo. Dos eslabones más de 
un engranaje que hacen posible que año tras año, los 
“Soldados Romanos” de la Cofradía California salgan 
a la calle dando ese colorido especial que tienen en 
los pasacalles, en el lavatorio o en las procesiones en 
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 Desde éstas líneas quiero felicitar a todos los 
miembros que componen la Agrupación de Soldados 
Romanos de la Cofradía California y en especial al 
presidente D. Félix,  por la labor que realiza con tanto 
interés, y les animo a seguir trabajando para seguir 
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Semana Santa. 

Un cordial saludo.

Juan Manuel Mateos Celdrán






