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Un año más me acerco a vosotros, hermanos de
la Agrupación de Soldados Romanos, a través de “HAZ
DE LICTORES”, revista que sirve de instrumento de divul-
gación de la actividad que desarrolla vuestra querida
Agrupación a lo largo de todo un año, para conocimiento
por el resto de hermanos cofrades, tanto californios como
de las otras Cofradías pasionarias de nuestra ciudad.

Próxima ya la Cuaresma, y por ende la Semana
Santa, los cofrades cartageneros comenzamos con la fre-
nética actividad preparatoria del acontecimiento más im-
portante que, junto a la Natividad del Señor,
conmemoramos los cristianos, cada año y en todo el
orbe, como es la Pasión, Muerte y Resurrección de nues-

tro Señor Jesucristo. Cristo, al igual que cualquier otro
personaje histórico, como Julio Cesar, Poncio Pilatos, Na-
poleón, Abraham Lincoln, etc. nació, vivió y murió en un
momento concreto de la historia, siendo su vida recogida,
tanto en los documentos y escritos elaborados por sus
contemporáneos como por el resto de historiadores, a lo
largo de los siglos.

Pero Cristo, a diferencia de los demás personajes
ilustres o famosos por sus hazañas, una vez muerto, y ha-
biendo tenido una muerte en cruz, resucitó. Aconteci-
miento que, para los cristianos, es el hecho crucial y
esencial en el que se fundamenta toda nuestra fe: que
Cristo, es el Hijo único de Dios Padre, es el Dios hecho
hombre, el Emmanuel, el Dios que se ha hecho presente
y cercano, uno de nosotros, Él es el Salvador, que nos libra
del pecado y de la muerte.

Como os he puesto de manifiesto en variadas
ocasiones, hermanos cofrades, junto al orgullo de sentir-
nos miembros de una asociación pública de fieles y de
contribuir, con nuestro esfuerzo y entusiasmo, al acto so-
cial, cultural y religioso más importante de Cartagena,
como es su Semana Santa, llevamos en nuestras frágiles
manos de barro un Misterio de fe, con el que podemos
despertar en muchas de las personas que contemplan
nuestros desfiles, sentimientos religiosos dormidos, u ol-
vidados, dándoles la oportunidad de explicarles a sus
hijos y nietos, quien es la persona que lleva las manos ata-
das y sentenciada; quien al que están azotando; quien el
soldado que clava la lanza en el costado de Cristo; o quie-
nes le descienden del madero y depositan en un sepulcro.

Muchas veces, centrados en las tareas que a lo
largo de estos más de cuarenta días llevamos a cabo los
cofrades para que nuestras procesiones se desarrollen,

SALUDA DEL HERMANOMAYOR CALIFORNIO
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con el máximo de esplendor, podemos quedarnos, in-
conscientemente, en lo meramente estético, debiendo
profundar e ir un poco más allá, es decir, intentar trans-
mitir y encender en los demás la luz de la fe, con nuestro
comportamiento, haciendo vivas las palabras del Evan-
gelio, interesándonos por el que se queja en el trabajo,
en casa, para que sientan nuestra cercanía, con una son-
risa, con la palabra amable, ayudándoles a encontrar la
fuerza, la paz y la verdad en Cristo Jesús. En una palabra,
para que todos los que se acerquen a nosotros puedan
sentir la presencia de Cristo.

Estimados hermanos, os animo, no solo a que si-
gáis con el mismo entusiasmo, trabajando por la Cofradía,
en las diversas áreas que la conforman, o en vuestra Agru-
pación, dando con ello ejemplo de lo que debe ser la her-
mandad de la que formamos parte, sino también, a que
os dejéis llevar por la luz y el calor del Cristo Prendido,
que escoltáis cada Miércoles Santo, pues en palabras de
nuestro Pastor Diocesano, Monseñor Lorca Planes, reco-
gidas en su Plan Diocesano de Pastoral 2016/2020, esa
luz y su calor han sido “los que han derretido el hielo de

nuestros egoísmos y nos han permitido encontrarle a Él,
cara a cara, como Camino, Verdad y Vida… Cristo es la
respuesta a todos los interrogantes del hombre, es nues-
tro Redentor y Salvador… Es Cristo, quien nos revela a Dios
Padre, el que nos está diciendo a gritos, que el Padre
desea apasionadamente y anhela ardientemente nues-
tra salvación, simplemente por bondad, porque nos
quiere”.

Por último, reiteraros, una vez más, mi sincero
agradecimiento por tener la oportunidad, de acercarme
a vosotros a través de esta revista.

Juan Carlos de la CerraMartínez
Hermano Mayor de la Cofradía

Fotogra)a: Julián Contreras.
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Haz de Lictores llega a su edición número dieciocho
cumpliendo su mayoría de edad. Momento mágico de
celebración para la Agrupación de Soldados Romanos
porque confirma que el entusiasmo y las ilusiones pues-
tas en el primer ejemplar no fueron en vano. Aconteci-
miento que nos llena de satisfacción y alegría, al tiempo
que hace que la cuaresma de 2017 sea muy especial
para nosotros.

Desde sus inicios ha sido una revista abierta, donde
siempre han tenido cabida artículos referentes a otras
agrupaciones y cofradías, tanto locales como foráneas.
Buscando la amenidad la publicación ha recogido, du-
rante estos años, una gran variedad de contenidos, de
muy diversa índole.

El ciclo litúrgico anual culmina, en Cartagena, con la
celebración de la Semana Santa, festividad en la que se
funden, entrelazados, el sentir religioso y festivo del
pueblo, que se sublima en la renovada escenografía pro-
cesional, marco apropiado para lucir la excelencia de
nuestra imaginería, la suntuosidad del vestuario, la pri-
morosa ornamentación floral de los pasos, el mesurado
equilibrio de luces y sombras, la cadenciosa armonía de
silencio, sonido y movimiento en ajustada confluencia
de público y penitentes, envuelto todo en la atmosfera
aromada de incienso, cera…

Son los elementos configuradores del paisaje y el
clima mediterráneo propicios para experimentar, a tra-
vés de los sentidos, la emoción y el sentimiento esté-
tico, contemplativo, espiritual, místico…; fundamentos
definitorios del carácter y la personalidad del pueblo
cartagenero, que rompe, expresivo, en su Semana
Grande, su mutismo cotidiano…

“Se puede decir que Cartagena se transforma en Se-
mana Santa convirtiendo sus calles en un auténtico
museo. Los días que van desde el Viernes de Dolores
hasta el Domingo de Resurrección son los más impor-
tantes de esta ciudad que, durante el resto del año, se
prepara para el evento. Y es que el cartagenero se siente
orgulloso de su forma de sacar las procesiones a la
calle”.

Cartagena, se prepara a ser escenario de las princi-
pales celebraciones de nuestra razón de ser y nuestra
manera de sentir. Calles, plazas, templos se llenarán de

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE
SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS
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gentes de aquí y venidas de fuera, para vivir con nos-
otros los grandes misterios de nuestra fe. Todos, eso sí,
desde el más respetuoso silencio contemplaran, como
si participaran en los desfiles procesionales, desde las
aceras, las representaciones de una historia real acae-
cida en el año 33 de nuestra era. Una historia que ha
sido capaz de mover a millones de conciencias, a lo largo
de casi veinte siglos.

Me gustaría desde estas líneas convocaros, conciu-
dadanos y visitantes, a vivir la Semana Santa, como
tiempo de reflexión, tolerancia y libertad. La tolerancia
es la comprensión hacia los errores ajenos y hacia cier-
tas conductas desviadas, que muchos persiguen con-
vencidos de estar en posesión de la verdad, y la libertad
es ese patrimonio del hombre -de todos nosotros- que
nos permite gritar como pensamos, como entendemos
la convivencia, el amor y la paz, que son elementos po-
sibles para seguir el ejemplo de aquel Jesús regocijante
que entra en Jerusalén y es acogido entre palmas y
ramas de olivo, con un mensaje de infinito amor.

“Vivamos, pues, la Cuaresma como un tiempo «eu-
carístico», en el que, aceptando el amor de Jesús, apren-
damos a difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto
y cada palabra. De ese modo, contemplar «al que tras-
pasaron» nos llevará a abrir el corazón a los demás, re-
conociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser
humano; y nos llevará, en especial, a luchar contra toda
forma de desprecio de la vida y de explotación de la per-
sona, y a aliviar los dramas de la soledad y del abandono
de muchas personas”.

“Que la Cuaresma sea para todos los cristianos una
experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha
dado en Cristo, amor que también nosotros cada día de-
bemos «volver a dar» al prójimo, especialmente al que
sufre y al necesitado. Sólo así podremos participar ple-
namente en la alegría de la Pascua”.

Este año, Caravaca de la Cruz celebra bajo el lema
“Descubre tu camino” un nuevo Año Jubilar, y lo hace
como un gran proyecto cultural, turístico y de espiritua-
lidad. “Una oportunidad para desarrollar un amplísimo
programa que hará que todo aquel que visite la ciudad
santa de Caravaca viva unas sensaciones muy especia-
les y se sorprenda descubriendo su propio camino”.
Entre las novedades en este año jubilar está el Camino
de Levante, un “camino de espiritualidad y reencuen-
tro, que discurrirá por un rico y monumental itinerario
de iglesias, monasterios y museos“, serán 118 kilóme-
tros repartidos en seis municipios y cinco tramos que
llevan hacia la Vera Cruz en Caravaca.

El pasado Domingo de Carnestolendas, se celebró
en la Capilla de nuestra Hermandad, con una Misa de
Espíritu Santo, el Voto Perpetuo de Entronización al San-
tísimo Cristo del Prendimiento Titular de la Cofradía Ca-
lifornia. A continuación la Orden del Prendimiento
procedió por orden de su Canciller a la solemne impo-
sición de la Gran Cruz de la Pontificia, Real e Ilustre
Orden del Prendimiento de Jesús, al Gran Maestre y
Hermano Mayor de la Hermandad Encarnada Ilmo. Sr.
D. Juan Carlos de La Cerra Martínez. Seguidamente se
impuso la Gran Cruz de la Orden al Canciller D. José Cas-
telló Ferrer, la Encomienda al Vicesecretario D. Juan An-
tonio Victoria Ros y, por último se le impuso la Cruz de
Caballero al Reverendo Padre D. Francisco de Asís Pagán
Jiménez, como Consiliario de la Orden.

Con motivo del Año de la Ilustración organizado por
el Ayuntamiento de Cartagena, se ha querido que el Rey
Ilustrado vuelva a la Muralla del Mar, presidiendo su
zona central y más emblemática. El monumento con el
busto del Rey Carlos III fue erigido por la Cofradía Cali-
fornia en 1990 al que fue artífice de la modernización y
fortificación de la ciudad. Al acto asistió el hermano
mayor californio, Juan Carlos de la Cerra, quien recordó
que Carlos III fue “Hermano de Número” de la Cofradía
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del Prendimiento hace 250 años, y al que se debe qué
ésta ostente el título de Real; también que todos los su-
cesores de este monarca, incluidos el actual Rey emérito
y Felipe VI, sean hermanos de honor de la cofradía cali-
fornia. También participó en la ceremonia una escuadra
infantil de granaderos californios que depositó una co-
rona a los pies del monumento.

Dentro del capítulo de reconocimientos -que por re-
petitivos no son menos sinceros-, agradecer a todas las
personas que mediante su aportación literaria y foto-
gráfica han enriquecido ésta nueva impresión de Haz de
Lictores. Sin olvidar a las entidades y empresas que con
su publicidad hacen viable otro año más éste nuevo nú-
mero de nuestra revista.

Nuestra felicitación a Dª María Jesús Moreno García
por su reciente designación como Nazarena Mayor de
las procesiones de Cartagena, persona muy vinculada a
la Cofradía California. Ejerció como camarera de San
Pedro Apóstol durante más de una década, estando
muy relacionada con esta agrupación al igual que toda
su familia.

Al cierre de Haz de Lictores nos llegan dos noticias
relacionadas con personas muy apreciadas en nuestra

Cofradía, una hace mención al mayordomo de Cultos D.
Francisco de la Cerra Martínez, que ha sido designado
con el premio Procesionista del Año de la Ciudad de Car-
tagena y la segunda es la concesión de El Estandarte de
Oro 2017 que otorga la Cope a la Presidenta de la Agru-
pación del Prendimiento, D.ª Caridad Deltell Benítez.

La presentación de la nueva edición de “Haz de Lic-
tores” correrá a cargo del Excmo. Sr. D. Francisco Mar-
tín Bernabé Pérez, Diputado en el Congreso por la
Región de Murcia.

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

A todos nuestros lectores, un cordial abrazo californio.

Félix González Navarro
Presidente Agrupación de Soldados Romanos
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En primer lugar, quiero agradecer la ama-
ble invitación que he recibido para realizar mi pe-
queña contribución a esta magnífica publicación,
que este año alcanza su mayoría de edad.

En Cartagena, hablar de los Soldados Ro-
manos es hablar de tradición, de arraigo, de iden-
tidad. En definitiva, características que a todos los
cartageneros nos traen a la memoria la Semana
Santa.

Es por ello que no se puede entender nues-
tra fiesta religiosa sin los Soldados Romanos, los
‘Judíos’ como aquí cariñosamente los llamamos.

Cualquier procesionista recuerda desde
niño sus particulares vestimentas y su manera de
desfilar en los pasacalles que nos anuncian la pro-
ximidad de los desfiles. Qué cartagenero no co-
noce las marchas de los Soldados Romanos, parte

inseparable de la idiosincrasia de la Semana Santa
y por extensión de la ciudad. O ese entrañable acto
que cada Miércoles Santo revive el Lavatorio de Pi-
latos y que sirve como nexo de unión para los her-
manos de las cuatro cofradías pasionales
cartageneras.

Quiero aprovechar estas líneas para felici-
tar a todos los componentes de la Agrupación de
Soldados Romanos de la Cofradía California y sus
colaboradores y, en especial, a su Junta Directiva,
que con tanto empeño y cariño realizan cada año
esta hermosa publicación que viene a enriquecer
un poco más el patrimonio material de nuestra in-
igualable Semana Santa.

La revista ‘Haz de Lictores’ cumple diecio-
cho años divulgando nuestra Semana Santa, con
artículos tan variados y tan interesantes como los
publicados en 2016 acerca de Mariano Benlliure,
el gran escultor de la Cofradía California o la in-
fluencia cartagenera en las procesiones de Guar-
damar del Segura, contribuyendo así a difundir no
sólo las bondades de nuestras fiestas, sino el nom-
bre de Cartagena por todo el país.

Por último, como servidor público, al igual
que en su día lo fueron los lictores durante el pe-
riodo republicano en la Antigua Roma, quedo a
vuestra entera disposición para continuar traba-
jando para hacer cada día más grande nuestra Se-
mana Santa y con ello a nuestra querida Cartagena.

José López Martínez
Alcalde de Cartagena
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Para vivir la Semana Santa necesitaremos
pasar por la Cuaresma, recorrer todo un camino de
escucha serena de la Palabra de Dios y darle tiempo al
mismo Señor para que pueda hablarnos al corazón. La
Iglesia nos propone en este periodo que nos hagamos
a nosotros mismos un regalo, un tiempo dedicado al
silencio y a la reflexión para poder interiorizar, para
permitir que la Palabra del Señor entre hasta lo más
hondo del corazón de cada uno.

Los cofrades conocéis la historia de la Pasión
de Jesús hasta de memoria, porque estáis muy fami-
liarizados con ella, conocéis a los personajes, el medio
ambiente que rodeaba ese momento histórico, y no
es difícil que recordéis las palabras que pronunció Pi-
lato al presentar a Jesús a los sumos sacerdotes y a los
guardias, después de haberle torturado y de sembrar
su cuerpo de crueles azotes: Aquí tenéis al hombre (Jn
19,5). Y ahí aparece Jesús, a la vista de todos, lleno de
las heridas por los latigazos, coronado de espinas, es-
carnecido y abofeteado, despreciado, humillado y

condenado a la muerte, como el Varón de Dolores que
profetizaba Isaías. Jesucristo es el mismo Dios que se
ha hecho hombre, en todo semejante a nosotros ex-
cepto en el pecado, que ha llevado a cabo el Plan de
Salvación divino. No fue una aventura fácil, porque le
costó la propia vida, pero no se alejó de su responsa-
bilidad de obedecer al Padre y ser nuestro Redentor y
Salvador. San Pablo nos cuenta cómo fue capaz Nues-
tro Señor de entregarse al rescate de la humanidad:
Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el
ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo to-
mando condición de siervo, haciéndose semejante a
los hombres y apareciendo en su porte como hombre,
y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte
y muerte de cruz (Flp 2, 6-8). San Juan Pablo II, en la
catequesis de los miércoles, del 17 de febrero de
1988, explicaba la Kénosis de Nuestro Señor con estas
palabras: Dios-Hijo asumió la naturaleza humana, la
humanidad, se hizo verdadero hombre, permane-
ciendo Dios. La verdad sobre Cristo-hombre debe con-
siderarse siempre en relación a Dios-Hijo.
Precisamente esta referencia permanente la señala el
texto de Pablo. “Se despojó de sí mismo” no significa
en ningún modo que cesó de ser Dios: ¡Sería un ab-
surdo! Por el contrario significa, como se expresa de
modo perspicaz el Apóstol, que “no retuvo ávidamente
el ser “igual a Dios”, sino que “siendo de condición di-
vina” (“in forma Dei”) (como verdadero Dios-Hijo), Él
asumió una naturaleza humana privada de gloria, so-
metida al sufrimiento y a la muerte, en la cual poder
vivir la obediencia al Padre hasta el extremo sacrifi-
cio.

Queridos cofrades, sois vosotros los que cada
año levantáis los retablos de Pasión y Gloria por las
calles de nuestros pueblos y ciudades; sois vosotros
los que, a paso lento, mostráis sobre los hombros el
paso de Cristo que pasa y nos mira; sois vosotros los
primeros que al son de marchas, acompañados de
tambores y cornetas, hacéis hablar a las imágenes que
mueven los corazones a la misericordia y el perdón.
Con austeridad, en silencio, iluminados por la cálida
luz de la cera, nos predicáis el amor de Dios, nos dais
la oportunidad de escuchar una catequesis, que nos

AQUÍ TENÉIS AL HOMBRE
(Jn 19,5)

Carta a todos los cofrades de la diócesis de Cartagena. 2017
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lleva continuamente a Cristo para que creamos y, cre-
yendo, oremos, y orando, le adoremos. Es compren-
sible que uno que ha tenido la experiencia de
encuentro con Jesús, uno que se ha dejado mirar por
Él no pueda resistirse a anunciarlo a contar lo que
hemos visto y oído (1 Jn 1, 3). ¡Cuánto bien nos hace
dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos
lance a comunicar su vida nueva! Mucho ánimo, co-
frades, que no estáis solos, sino bajo la protección de
Nuestra Madre María, la Virgen de los Dolores, Cari-
dad, Soledad, Consolación, Amargura, Piedad… Madre
del Amor Misericordioso.

Vuestra misión de fieles cofrades es llamar a
todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos tibios o
no practicantes para recordarles que, en verdad, con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría; y a los no
creyentes y alejados de Él, para anunciarles que Dios
nos ha manifestado su amor en Jesucristo muerto y
resucitado. Pues ánimo, que además de la ayuda de la
fe que os proporcionan las imágenes sagradas de
vuestras cofradías tenéis este año otra razón más para
crecer en la experiencia de encuentro con Cristo, a tra-
vés de la Vera Cruz, peregrinando a Caravaca de la
Cruz. La Cruz que es la fuente de toda gloria y sabidu-
ría. Os ruego que no dejéis pasar el Año Jubilar sin be-
neficiaros de las Indulgencias que recibiréis,
cumpliendo las condiciones del peregrino. Pensad que
camináis a Cristo, Puerta de la Vida, que Él siempre os
espera. Me consta que está programada la peregrina-
ción de todas las Cofradías de la Diócesis, pero no te
pierdas el más entrañable encuentro con el Señor, el
de ir con tu familia para acercaros al que es nuestro
modelo de amor.

Que Dios os bendiga otro año más y os con-
ceda la paz, la alegría y la esperanza a todos.

+ José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

Dibujo realizado por el Obispo de Cartagena, monseñor
Lorca Planes.
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Estimados amigos:

Agradezco a la Agrupación de Soldados Ro-
manos el que me hayáis dado un año más la ocasión
de participar en la elaboración de vuestra magnífica
revista.

Las cofradías pasionarias como parte de la
Iglesia que somos, tenemos la obligación y la oportu-
nidad de dar testimonio cristiano. En el plan dioce-
sano de pastoral se nos invita a seguir a Jesús como
puerta de la vida que es, y anunciar su evangelio con
los instrumentos que Cristo ha puesto en nuestras
manos y que son: el testimonio de nuestras vidas per-
sonales y de hermandad y los desfiles pasionarios de
nuestras cofradías por medio de los cuales anuncia-
mos el Evangelio, y mostramos a los ojos de los cris-
tianos en general la pasión, muerte y resurrección de
nuestro Señor.

Pero, amigos, si los cofrades queremos hacer
creíble nuestro testimonio ante los demás, debemos,
siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco “Estar con-
vencidos por experiencia propia de que no es lo mismo

haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo
mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo
mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra”. Las
relaciones dentro de nuestra hermandad deben de ser
de cristiana fraternidad, para de esa manera hacer cre-
íble el testimonio público de nuestras procesiones,
pues si entre nosotros no practicamos la caridad, la fra-
ternidad, la amabilidad, si no estamos unidos a Él con
una vida de piedad, practicando la oración y siguiendo
sus enseñanzas, ¿qué hacemos mostrando a los demás
la vida de Cristo salvador si nosotros los cofrades somos
indiferentes a sus enseñanzas?, debemos pues inten-
tar ir por el camino por donde fue Él, pues Dios nos ha
abierto las puertas de la Salvación y de la Vida por
medio de Cristo Crucificado, y Él sale a nuestro en-
cuentro y nos escucha, nos ofrece su amistad, llevando
siempre la iniciativa ya que “El hijo de Dios en su En-
carnación, se ha unido en cierto modo a todo hombre.
Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia
de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con co-
razón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo
verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante
a nosotros menos en el pecado (Heb 4,15).

SALUDA DEL MAYORDOMO DE CULTO DE
LA COFRADÍA CALIFORNIA
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Por eso el testimonio de vida de nuestra co-
fradía y de nuestras agrupaciones es el mejor camino
para anunciar el Evangelio, el mejor cauce para anun-
ciar a Jesús, y hacer creíble ante los demás el mensaje
del Señor y poder llevar a cabo la tarea evangelizadora
que nos propone la Iglesia.

Quisiera acabar estas líneas como siempre
con unas estrofas del Salmo 32.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,

en los que esperan su misericordia,

para librar sus vidas de la muerte

y reanimarlos en tiempo de hambre.

Nosotros aguardamos al Señor:

Él es nuestro auxilio y escudo;

con Él se alegra nuestro corazón,

en su santo nombre confiamos.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,

como lo esperamos de Ti.

Francisco J. de la Cerra Martínez

Mayordomo de Culto de la C. California

Fotogra)a: Julián Contreras.

16



LOS SOLDADOS ROMANOS EN LA RESURRECCIÓN.
LOS GUARDIANES

Fue a partir del siglo XI cuando se vio la Resurrec-
ción ya no bajo el velo del símbolo al que hacía referen-
cia como máximo esplendor de la religión cristina, sino
como un hecho. El punto de partida artístico e icnográfico
fue una miniatura del Evangeliario de Múnich procedente
del scriptorium de Reichenau. Y ahí aparecían los guar-
dianes del misterio, los soldados romanos. Esta repre-
sentación que complementa la Resurrección cada
Domingo de Gloria en Cartagena no está apoyada en tex-
tos evangélicos, ni sinópticos ni apócrifos, nace de la pro-
pia necesidad popular de justificar y dar luz al final de
nuestra existencia.

Los inicios artísticos se matizaron en representar a
Cristo saliendo del sarcófago sometiendo a sus guardianes,
aunque más tarde, en el siglo XIV cuando a consecuencia
de una marcada influencia con el tema de la Ascensión, se
le represento planeando encima de la tumba.

El origen del tema de este trascendental paisaje
iconográfico a la vez que fundamental en su posterior
desarrollo sobre la Resurrección, viaja desde la represen-
tación simbólica a la representación real, es decir, desde
la presencia de las Santas Mujeres en el sepulcro hasta la
propia Resurrección, siempre acompañadas las repre-
sentaciones con miembros de la guardia del pretor. Se
han citado influencias tangibles de la puesta en escena
de los Autos Sacramentales de la Pasión. Pero, claro está,
en el Auto de Pascua, donde las Santas Mujeres estaban
representadas por tres diáconos, solamente se anuncia
la Resurrección, donde entre los ángeles y las tres Marías
se establece un dialogo. Quem quaeritiis in sepulchro,
christicolae? // Jesúm Nazarenum, cricifixum, o coelioco-
lae. // Num et hic; surrexit, sicut praedixerat. // Ite, nun-
tiatequia surrexit de sepulchre.

Así que Cristo Resucitado no aparece personal-
mente en la escena, por ello no puede atribuirse a los
Autos Sacramentales la escena de Cristo saliendo de la
tumba. Según Efrén el Sirio, el cual asimila la Resu-
rrección con un nuevo o segundo nacimiento de
Cristo, habría salido sin fractura alguna de la tumba
ya sellada o sepulcro clausus, de la misma manera que
en su nacimiento habría salido del vientre intacto o
utero clauso de María sin romper su virginidad. Es cu-
rioso citar que desde el punto de vista iconográfico es
muy interesante comprobar la variedad de soluciones
que el Arte de la Edad Media le dio a lo que fue un

problema particularmente difícil de resolver iconoló-
gicamente.

Sin contar las variantes secundarias aparecen al
menos, cinco paradigmas icnográficos.

• Cristo se incorpora en su sarcófago. (Christus in
sepulcrum).

• Cristo apoya un pie sobre el borde.
• Cristo pasa la pierna fuera del sarcófago. (Chris-

tus uno pede extra sepulcrum).
• Cristo se representa de pie ante el sarcófago.

(Christus extra sepulcrum).
• Cristo se mantiene de pie sobre la losa. (Christus

supra sepulcrum).

Luego el temor manifiesto de los soldados que hi-
cieran la guardia en el sepulcro, según el evangelio apó-
crifo de Pedro, cps. 12 y 13; XI.

XI 1. Visto lo cual, el centurión y sus compañeros de
guardia se apresuraron a ir a visitar a Pilatos por la noche,
abandonando el sepulcro que vigilaran. Y contaron todo
lo que habían presenciado, vivamente inquietos y di-
ciendo: Verdaderamente era Hijo de Dios.

2. Más Pilatos, respondiendo, dijo: Yo estoy puro
de la sangre del Hijo de Dios, y sois vosotros los que lo
habéis decidido así.

3. Entonces todos le rogaron, sumisos, que orde-
nase al centurión y a los soldados no decir nada de lo que
habían visto.

4. Porque (arguyeron), siendo culpable del mayor
pecado ante Dios, nos importa no caer en manos del pue-
blo judío, y no ser lapidados.

5. Y Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que
nada dijesen.

Pero sea cual sea la expresión representada siem-
pre acompañaba a Cristo Resucitado una cruz estandarte
que simboliza la victoria sobre la muerte.

Es muy importante señalar la expresión iconográ-
fica relacionada con Cristo planeando sobre la tumba, a
pesar de no ser esa la que ilumina las calles de Cartagena
cada Domingo de Resurrección, con Cristo de pie sobre la
tapa del sarcófago, como impulsado hasta el cielo, y así se
encamina a otra representación, Cristo ya transfigurado
flotando en una mandorla, donde esta Resurrección re- 17



presentada ascensional se confunde con la Transfigura-
ción y la propia Ascensión de Cristo.

Alcanza esta representación su apogeo en la Resu-
rrección pintada en 1580 por Tintoretto para la Escuela de
San Rocco donde, unos ángeles hercúleos derriban la pie-
dra que tapa la entrada de la tumba y Cristo sale de allí
como si de un cohete lleno de vida se tratara, esta es la más
dinámica de todas las resurrecciones representadas.

Tras la Contrarreforma, la Iglesia Católica estableció
varias correcciones a la iconografía cristiana. Los teólogos
de la Contrarreforma sometieron a severas y duras críticas
la iconografía de la Crucifixión, que en 1730 formuló Juan
Interián de Ayala, Pictor Christus Eruditus. Según Ayala, es
un error representar a Cristo saliendo de la tumba abierta,
además con un pie fuera del sarcófago. Los teólogos de la
Contrarreforma, sometieron a duras críticas la iconografía
de la Resurrección, como a la de la Crucifixión, en la que
no podía faltar la figura triunfal de Cristo portando un es-
tandarte, símbolo de su victoria sobre la muerte y uno de
los principales dogmas de la Religión Católica. La tradición
generalmente lo había mostrado siempre saliendo de una
tumba abierta, pero figuras de la talla de Molanus en su
Tratado de las Santas Imágenes o Juan de Ayala, como
hemos referido anteriormente, opinaban que tal repre-
sentación incurría en el error, siendo lo correcto que el se-
pulcro se mostrase cerrado. La polémica estaba servida,

pues, aunque muchos autores se ajustaron a las directrices
del Concilio de Trento, el peso de la tradición mantuvo la
primera modalidad, conviviendo ambas fórmulas a lo largo
de todo el siglo XVII. Tampoco asintió Ayala con la repre-
sentación de Cristo planeando, hecho que es más parecida
a la Ascensión que a la Resurrección, establece el teólogo
que lo mejor es representarlo, ante o sobre la tumba ce-
rrada. Su cuerpo debe presentarse resplandeciente, inma-
terial, debe mostrar las llagas del suplicio.

Las premisas de Juan de Ayala establecen que el re-
presentar a los soldados dormidos se atenta contra la re-
putada disciplina del ejercito romano. Ayala Cree imposible
que todos los que formaban guardia se durmieran, alguno
debería de haber permanecido despierto, además en
cuanto a la asistencia, deberían ser extinguidos de los pa-
sajes icnográficos y las respectivas representaciones todos
sin excepción, ya que, según los Evangelios sinópticos, ab-
solutamente ningún humano o criatura mortal, asistió al
milagro de la Resurrección. Incluso la Virgen tampoco debe
estar presente. Giotto de Bandone se hace eco en su re-
presentación.

LOSGUARDIANES.
La presencia de guardianes en el sepulcro es com-

pleta y determinantemente ignorada por tres de los evan-
gelistas; Marcos, Lucas y Juan. Estos se introdujeron
posteriormente en la leyenda y en la iconografía gracias a
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las razones impuestas de carácter apologéticas y ensalza-
doras del momento representado. El objetivo era refutar la
propia acusación judía, razones que establecía que el ca-
dáver de Cristo había sido retirado clandestinamente por
sus discípulos. De hecho, E. Male describe que en los siglos
XIII y XIV, los guardianes se representaron profundamente
dormidos y en medio de este éxtasis onírico, Resucitó
Jesús, aunque la intención de los artistas era la de repre-
sentar a los guardianes atolondrados, no dormidos, para-
lizados, deslumbrados por el hecho acaecido, según san
Mateo, la Resurrección del Divino. De hecho, el número de
guardianes varia, a veces son tres, a veces cuatro o un in-
gente número que rodea el sepulcro estableciendo la im-
posibilidad de la retirada del cuerpo por los discípulos. Y
asíaseverandoelmilagrode laResurrección.Enel teatrode
los Misterios, Pilatos sitúa centinelas en las cuatro esquinas
del sepulcro. Las indumentarias y las armas son de carác-
ter incongruente, sus vestiduras no estaban acorde con las
de las legiones romanas, sino más bien con las de las cru-
zadas, de hecho, los ropajes varían de acuerdo con el mo-
mento histórico representado, por ejemplo, durante el
Renacimiento se representaron con jubones acolchados
(farsetos) de los Lansquenetes. A veces Cristo apoya el pie
sobre el pecho de uno de los guardianes, lo que para éste
resulta inadvertido. Las acciones de estos van desde el
asombro y la impotencia de moverse a la respuesta agre-
siva contra el espectro o la rendición del converso Longinos
a lareligióncristiana.Nohaymásespectadoresque lospro-
pios guardianes. Los apóstoles están ausentes, la Virgen
también. Solamente en la escuela catalana del siglo XV se
puede encontrar una representación, como curiosidad, se
puede ver la representación de la Resurrección de Cristo
con su madre, la Virgen presente en la misma.

También aparecieron en los desarrollos icnográficos
influencias de los príncipes de los sacerdotes que corrom-

pen a los guardianes. Así Mateo refleja el episodio donde
los guardianes dan cuanta a los sacerdotes; 28:11-15
“Mientras ellas iban, las santas Mujeres a dar la buena
Nueva, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y die-
ron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas
que habían acontecido.

“Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, die-
ron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros:
Susdiscípulosvinierondenoche,y lohurtaron,estandonos-
otros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros
le persuadiremos, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando
el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se
ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy”.

Según los relatos y las teologías apologéticas, habría
queadmitirqueCristoResucitado habría cambiado deapa-
riencia, ya que ni María Magdalena, ni siquiera los discípu-
los de Emaús pudieron reconocerle a simple vista y lo
creyeron un jardinero o simplemente un peregrino. Por
otra parte, el Noli me tangere (no me puedes tocar), signi-
ficaría que las manos humanas ya no podían tocar el
cuerpo glorioso de Cristo, ya inmaterial. Y, no obstante, las
Santas Mujeres cogen sus pies según Mateo en 28; 9.
Tomás incrédulo, es invitado a tocar la herida del costado
entrando en una franca controversia entre la prohibición
del Noli me tangere y la autorización del range latus.

Andrés HernándezMartínez
Mayordomo de la Cofradía California de Cartagena

Cristo de la Resurrección. Foto: Manuel Pascual Hernández

Gio<o di Bondone. 1280. Italia Capilla de los Scrovegni. Padua
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LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA MILITAR EN
NUESTRAS PROCESIONES

Es escaso el conocimiento sobre la música pa-
sionaria que en general tienen los cartageneros e in-
cluso un gran número de cofrades. Sin embargo,
cualquier persona nacida en esta Tierra, es capaz de
reconocer con facilidad las populares marchas de gra-
naderos y soldados romanos (mal llamados popular-
mente “judíos”), que se ejecutan cada año desde el
Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrec-
ción. Estos populares pasacalles, que como indica la
palabra significa “pasar por la calle”, son formas mu-
sicales de ritmo vivo y de origen popular español de
principios del siglo XVII que son interpretadas por mú-
sicos deambulando por las calles.

Los pasacalles “de judíos y granaderos” son
un signo de identidad cartagenera, que al igual que la
salve, son reconocidos y tarareados casi a modo de un
himno por cualquier cartagenero. Y esta es también
una de sus peculiaridades, ya que muy pocas ciuda-
des pueden ser identificadas por la simple audición
de unos compases musicales de Semana Santa.

Son numerosas las anécdotas publicadas en
distintos diarios de finales del siglo XIX y principios del
XX en la que una manera de identificar a un posible
cartagenero era que demostrara saber tararear las
marchas de “judíos y granaderos”. Entre estas anéc-
dotas destaca la de un estudiante que en un examen
para “ablandar” a su profesor le advirtió que era de
Cartagena. Y precisamente se trataba de Benigno Ri-
sueño de Amador médico y profesor de Patología y
terapéutica general en la Universidad de Montpellier,
donde se encontraba exiliado por la persecución ab-
solutista de Fernando VII, y para confirmar que te-
nían el mismo origen, le solicitó al alumno que le
silbara la marcha de los judíos. Anécdotas similares se
cuentan en la prensa en otros lugares y circunstan-
ciasi.

Esta identificación musical con estas marchas
ya venía de siglos pasados, así en el año 1879, a los
pocos años de la insurrección Cantonal, que tanto
daño y destrucción ocasionó a nuestra Ciudad, co-
menzaba a producirse un resurgimiento de nuestras

Procesiones, y en la prensa local se podía leer: “El tra-
dicional “trau ri tiplau” era para los que aquí nacimos,
lo que la gaita para los gallegos, lo que la jota para
los aragoneses. En ninguna época ha habido otra mar-
cha que excitase tanto nuestros pechos, como la in-
mortal “llamada“. Y continuaba diciendo el cronista,
aun con mayor exaltación “Si algún día la Patria peli-
grase y se hiciese necesario el sacrificio de nuestras
vidas, que nos lleven a las murallas y nos toquen la
“llamada” de los judíos , aunque no sea más que con
solo el tambor y el tradicional pífano y de seguro ven-
ceremos o sucumbiremos con gloria“ii.

Pese a su gran popularidad la gran mayoría de
estas marchas y pasacalles de “judíos y granaderos”,
son anónimas e incluso carecemos de las partituras
originales y solo se han preservado a través de trans-
cripciones a mano que se han ido haciendo durante
años. Algunas de estas populares marchas cartagene-
ras se han venido atribuyendo al compositor y maes-
tro de canto napolitano Nicolás Pórpora
(1.686-1.768). Aunque es muy improbable que un
autor de afamadas operas, más de cincuenta, con una
celebridad en su época similar a la de Händel, se de-
dicara a escribir unas breves partituras destinadas a
las marchas de nuestras procesiones. Tampoco existe
ninguna documentación que lo pueda confirmar, aun-
que no se puede descartar que algunas de estas mar-
chas procedieran de Italia o que fueran copia, incluso
de solo algunos compases, de alguna obra previa ya
que en aquella época el plagio musical era una cos-
tumbre habitual.

Sin embargo, lo más probable es que estas
marchas fueran introducidas por las bandas militares
de guarnición en Cartagena, que desfilaban en nues-
tras procesiones alternando sus marchas rápidas de
pasacalles con las regulares y lentas, para abrir paso o
dar escolta a nuestras procesiones.

Precisamente el pífano, un instrumento mu-
sical de viento consistente en una pequeña flauta muy
aguda que se toca atravesada, tiene un origen militar.
Se cree que fueron los mercenarios suizos quienes in-

i Cartagena Ilustrada nº 23, 15-04-1926. ii Eco de Cartagena nº 5354, 12-04-1879.
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trodujeron el pífano en sus regimientos y posterior-
mente su uso se extendió a otros países entre ellos
España. Estos regimientos de suizos, aunque ya ha-
bían participado con las tropas españolas en distintos
conflictos europeos, se asentaron en España a partir
de 1755, distribuidos en 4 o 5 regimientos, que se dis-
tribuyeron en diferentes destacamentos, siendo uno
de ellos Cartagena. Y aunque no tenemos constancia
de los compositores de estas marchas con pífano, si
tenemos evidencia de la participación de músicos mi-
litares y precisamente de un Regimiento de la guardia
Suiza que estuvo de guarnición en Cartagena durante
cinco años. Por lo que es probable que introdujeran
algunas de las marchas que posteriormente han que-
dado encuadradas dentro del patrimonio musical de
nuestras procesiones. Así, la primera constancia que

tenemos de la participación de este regimiento y de la
participación de sus tambores y pífanos en nuestras
procesiones, al menos en la Cofradía del Prendi-
miento, es la encontrada en el libro de Cabildos y
Cuentas de la Cofradía del año 1763: “A sesenta rea-
les vn quese dieron a los Músicos de los Suisos qe fue-
ron tocando en la Prozesion con los Armados“. En
dicha cuenta de gastos también figuraba “Quarenta
reales vn que se dieron a dos pífanos y dos tambores
que fueron tocando con los Armados“iii.

Todos los procesionistas debemos estar muy
agradecidos a las bandas de música militares, ya que
toda la evolución musical en los últimos siglos: desde
los pífanos y tambores, pasando por los clarines y
trompas, seguidos de las charangas y orquestas, pro-
ceden del mundo militar. Y la mayor parte de la mú-
sica militar y de la música procesional en España ha
sido compuesta desde 1858 por músicos mayores (di-
rectores) de bandas militares. Por lo que al ser Carta-
gena uno de los asentamientos militares mas
antiguos, tenemos la suerte de tener marchas como la
“Del Destierro” mas conocida como “Marcha de san
Juan” del músico mayor Vicente Victoria Valls, que es
una de las más antiguas de Cartagena y el orgullo de
mantener de forma ininterrumpida en nuestra ciudad
a la Banda de Infantería de Marina, que probable-
mente es la banda militar más antigua que desfila en
una Semana Santa y que próximamente (2019) cele-
brará su 150 aniversario, con el mérito añadido de ser
una de las bandas con mayor producción de marchas
pasionarias en España.

Luís Francisco Linares Ferrando
Cronista de la Agrupación de San Juan Californio

iii II Libro de Actas y Cabildos de la Cofradía de N. P. J. en
el paso del Prendimiento (1761-1785). fol 36.
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En la época en que se realizó la detención de
Jesús, la guardia policial judía estaba dividida en dos
cuerpos que tenían la finalidad de garantizar la tran-
quilidad y seguridad estatal como así el cuidado de los
particulares.

Para ello se organizaban del siguiente modo:

a) Por un lado existían los soldados romanos o
“policía extranjera”, y en efecto el historiador
Flavio Josefo narra que desde la sumisión de
Judea al Imperio Romano, los dominadores ro-
manos mantenían una legión de su ejercito en
Jerusalén, asentada en la ciudadela Antonia,
pequeña villa situada en el ángulo noroeste de
la explanada del Templo y comunicada por
medio de pórticos. Dicha legión estaba encar-
gada de velar por la seguridad de la ciudad im-
pidiendo, que en las grandes solemnidades
religiosas donde la masa podía superar el mi-
llón de personas, se levantara algún tumulto o
desorden. Con este fin, una cohorte de la legión
romana que estaba constituida por unos 600 o
700 soldados, tomaban posiciones delante del
pórtico del Templo, con la consigna de mante-
ner la tranquilidad pública en manos del supe-
rior de la policía judía denominado “Capitán” o
“Magistrado del Templo” (Hech. 4,1;5,24). Di-
chos soldados romanos se encontraban así a la
disposición de este jefe superior del cuerpo sa-
cerdotal, constituyendo un verdadero grupo de
elite o policía para asuntos “federales”.

b) Por otra parte también se encontraban los sol-
dados judíos, la policía local, cuya función era la
de ejecutar las ordenes de detención emitidas
por el Sanedrín, como se puede ver claramente,
Roma había dejado a los judíos el derecho de
juzgar las causas relativas a su religión, con el
consiguiente derecho de detener, realizar cas-
tigos menores y hasta excomulgar. Esta policía
dependía únicamente del tribunal supremo y
es llamada por los Evangelios con la palabra
“ministros” de los sacerdotes, o sea servidores,
esbirros o criados, según el sinóptico y la tra-
ducción que se tome.

En base a los testigos oculares la detención
de Jesús fue efectuada por los esbirros que venían de

parte de los sacerdotes, escribas y ancianos (Jn 18,3);
o por los criados de los pontífices y fariseos. Los si-
nópticos hablan de oxlos polus, que en griego tiene el
sentido de “muchedumbre”, “montón”, “masa”, en-
tendida de manera relativa. Así por ejemplo, un nú-
mero de 12 personas sería bastante para prender a
una sola, pero en el caso de Jesús, los sanedritas de-
bieron tener en cuenta la presencia de sus 11 compa-
ñeros (incluso con que algunos de estos estaban
armados, como en el caso de Pedro). Sea como fuere,
la policía que apresó a Nuestro Señor actuó por en-
cargo y con la autoridad del Sanedrín en vistas de la
custodia y guarda del Templo. Sin embargo, dicha po-
licía solo tenía jurisdicción para guardar la seguridad
“dentro” del Templo aunque el Sanedrín se las arre-
glaba muy bien para utilizar sus fuerzas más allá de su
jurisdicción como se lee en los mismos Evangelios. In-
cluso actuaban sin orden romana y se puede ver muy
claro en el caso de Cristo al entregarlo a Pilato, quien
no tenía conocimiento del asunto antes que ocurriera
(Jn 18,19).

Pero en todo esto ciertamente hay un detalle
muy importante en el prendimiento que normal-
mente se nos pasa por alto al leer los Evangelios.
Como sabemos, los evangelios fueron escritos en un
orden, Mateo, Marcos, Lucas y por último Juan, quién
tenía a la vista el resto de los relatos y que se ocupa de
narrar lo que ellos no han podido relatar. Quizás fue
este el propósito del apóstol San Juan al narrar la Pa-
sión y explicar exactamente, con palabras técnicas, la
participación romana en el momento de la detención
de Cristo; colaboración que entiendo que fue mixta.

LA POLICIA EN JERUSALÉN EN TIEMPOS DE CRISTO

Fotogra)a: Julián Contreras.
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En el Evangelio de San Juan, junto los servi-
dores del Sanedrín, se menciona también la speira o
cohorte en latín con su jefe xiliarxos, que comandaba
la tropa. Una speira romana estaba compuesta por
cerca de 600 hombres, ciertamente una enorme can-

tidad para Getsemaní, un pequeño huerto, pero ab-
solutamente necesaria para detener a alguien que
desde hacia tiempo los judíos querían detener y siem-
pre se les escapaba de las manos (vrg Lc 4.28). Se
debe afirmar sin temor a equivocarnos que la tropa
que detiene a Cristo no es simplemente un pequeño
grupo que se suele ver reflejado en los cuadros, sino
una verdadera cohorte de soldados romanos o poli-
cía extranjera, federal bajo las ordenes del Jefe del
Templo, junto con la policía local o servidores del Sa-
nedrín. Es por ello por lo que les recrimina Jesús:
todos los días estaba yo en medio de vosotros en el
Templo y no me prendisteis (Mt 26,55), haciendo men-
ción claramente a esta policía federal dirigida por los
sanedritas del Templo que, luego de prenderlo lo con-
dujeron a la casa de Anás y Caifás.

Para concluir podemos ver claramente que el
Evangelio de Lucas nos introduce en el Sanedrín con el
siguiente marco histórico: “El año decimoquinto del
imperio de Tiberio…”y tras aludir a Herodes, Filipo y
Lisanias, el evangelista termina situando la época con
las autoridades judías en “…bajo los Sumos Sacerdo-
tes Anás y Caifás” (Lc 3,1 y ss.)”.

Rogelio Abad Martínez

Fotogra)a: Julián Contreras. Fotogra)a: Julián Contreras.

Fotogra)a: Julián Contreras.
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ROMA: LA ÉPOCA MONÁRQUICA (II)

Estructura monárquica romana

La monarquía romana fue la primera forma
política de gobierno de la ciudad-estado de Roma, un
dato que parece confirmar la arqueología y la lingüís-
tica. Comprende desde el momento legendario de su
fundación, año 753 a. C., hasta el 510 a. C. La cronolo-
gía tradicional arroja la cifra de 243 años de duración
total para estos reinados, es decir, un promedio de 35
años por monarquía. Teniendo en cuenta que la espe-
ranza de vida era mucho menor que en la actualidad,
es inseguro que los monarcas permanecieran tanto
tiempo en el poder.

En sus comienzos, Roma fue una monar-
quía de carácter vitalicio. Excepto Rómulo, cofundador
de la ciudad, los restantes reyes fueron elegidos por
los habitantes de la ciudad y ninguno recurrió a la
fuerza militar para acceder al poder. Los historiadores
creen que, al igual que en las ciudades-estado griegas,
el poder supremo de Roma residía en las manos del
pueblo y el rey sólo era la cabeza ejecutiva del Senado,
aunque otros creen que el rey poseía los poderes de
soberanía y el Senado se limitaba a evitar los abusos de
poder. Entre sus principales facultades, el rey poseía el
derecho de “auspicium” (auspicio), que le convertía en
jefe de los presagios y le facultaba interpretar los de-
signios de los dioses. De hecho, como ninguna acción
podía ocurrir sin la voluntad de los dioses, el “auspi-
cium“ dejaba en manos del rey toda decisión. Además
de la autoridad religiosa, el rey ejercía el “imperium“,
que implicaba la máxima autoridad militar (coman-
dante en jefe de todas las legiones romanas) y judicial,
ya que decidía sobre los castigos y penas de los enjui-
ciados. Y como la facultad del “imperium“ era por vida,
el rey nunca podía ser llevado a juicio por sus actos.
De hecho, la Roma monárquica tuvo un modelo auto-
ritario.

Para contrapesar a la institución real, se cons-
tituyó el “Senatus” (Consejo de Ancianos) Los prime-
ros senadores, con carácter vitalicio, fueron
designados por cada “gens” (agrupación civil o sistema
social de la Antigua Roma) La costumbre del nombra-
miento real acabó concediendo al rey la elección de
los senadores. Como órgano de consulta, el Senado ro-
mano tenía como principal tarea aconsejar al rey en
los asuntos de Estado. Finalmente, el Senado desem-
peñaba las funciones de gobierno durante el periodo

de interregno (período de tiempo en que un estado o
país carece de soberano, habitualmente un año), ya
fuera por ausencia temporal o muerte del rey.

Los símbolos del poder

En Roma se impuso una forma de gobierno vi-
talicia y hereditaria, creándose las dinastías. Sus co-
mienzos fueron las supremacías de los más fuertes
entre los guerreros así como los jefes militares con-
vertidos en dirigentes de la llamada ciudad-estado.

Su poder solía ser ejercido de modo absoluto
y con sustento teocrático (gobierno ejercido directa-
mente por Dios o sometido a las leyes divinas a través
de sus ministros o representantes, como el de los an-
tiguos hebreos). El gobernante lo era “por derecho di-
vino”, ejerciendo como intermediario entre la
comunidad y las fuerzas de la naturaleza, hasta pasar
a considerarse encarnación del dios protector de la co-
munidad, y alcanzó el estatus de ‘jerarca’, bajo deno-
minaciones como faraón, khan, emir, jeque, sultán, zar,
sah, rey, príncipe. Los romanos designaron esta insti-
tución con el término ‘monarquía’ (de monos, ‘uno’,
y arche, ‘poder’) Para diferenciarse del resto de la so-
ciedad, utilizaron diversos símbolos o insignias para
acreditar su dignidad.

1.-El trono: la palabra procede del griego
“opóvoç”-asiento, silla-, símbolo de monarcas y dioses
desde épocas antiguas. Reservado a los monarcas para
sentarse, elevado y distante del resto de los presentes,
desde donde presiden los ceremoniales públicos. Aso-
ciado al poder real, está lujosamente elaborado, lo que
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refleja la riqueza del poseedor y el estatus superior. La
persona que lo ocupa se identifica con él, hasta el
punto que se utilizan los términos “entronizar” y “des-
tronar” para indicar el ascenso a, y la desposesión, de
tal categoría de poder. Los romanos poseían dos tro-
nos, uno para el rey y otro para la diosa Roma, cuyas
estatuas fueron asentadas sobre los sillones, que se
convirtieron en centros de adoración.

2.-La corona: quizás el símbolo monárquico
más extendido, hasta el punto que con esta palabra se
suele designar la institución en conjunto. Eran habi-
tuales las tiaras y diademas. Eran metálicas, labradas
en oro y adornadas con piedras preciosas.

Asimismo, las coronas tenían otro significado
especial. Hechas con ramas y flores tuvieron varios
usos: en las fiestas florales, como alegre adorno; a sus
militares para premiar hazañas; en las competiciones
deportivas, el signo de la victoria; distinción a los ge-
nerales triunfantes con ramas de laurel.

En cuanto al nombre latino de esta corona (la-
vrĕa o laura) ha generado una familia de palabras en
diversos idiomas, por ejemplo el adjetivo español: lau-
reada/o y el nombre propio Laura, creándose en
la fuente de esta denominación una posible
relación literaria.

En los rituales sagrados se les asignaban a
cada divinidad un árbol determinado, empleándose
ramas de vid para el dios Baco; laurel en las de Apolo;
olivo a Minerva; espigas y adormidera en las de Ceres;
álamo blanco para las de Hércules.

3.-El cetro: término, que en sentido figurado
denota “imperio, dominio, poder” proviene del
griego σκεπτρον (skeptron), el palo o bastón que utili-
zaban las personas mayores para apoyarse al andar.

Puede ser universal asociar la idea de autoridad a la
de ancianidad, ya que “en los tiempos primitivos los
ancianos eran los que ejercían tal función, y de aquí
que los cetros pasaran a ser símbolo de autoridad o
soberanía. Por esto fue llevado por reyes, jefes milita-
res, jueces, sacerdotes, jefes de tribu, etc. (…) gene-
ralmente de metales nobles labrados en oro y
bellamente adornados. El primer rey que la usó fue
Tarquino el Soberbio (535 a.C.-509 a.C.) quién al pare-
cer colocó una estatua de Júpiter en el Capitolio, con
vestiduras de púrpura, diadema y un cetro en la mano.
Fue el comienzo de la imposición habitual de esta in-
signia a las estatuas de los dioses, siendo en este caso
de mayor longitud. Durante la República, un cetro de
marfil marcaba el rango de cónsul. Lo usaban los vic-
toriosos generales que recibían el título de imperator,
y también simbolizaba la delegación de su autoridad.
Durante el Imperio, el sceptrum Augusti era especial-
mente usado por los emperadores, a menudo de oro
o plata rematado por un águila.

4.-El bastón de mando: tan vinculado al
poder, posee un gran simbolismo según en la direc-
ción que se dirija. Por un lado se puede aceptar ser
el arma más antigua de la humanidad; un simple
palo puntiagudo y la porra o maza, todos elaborados
con ramas de árboles. Objeto bélico que iría modifi-
cando su función ofensivo-defensiva para convertirse
en signo de prestigio y poder, convenientemente
adornado. En el mundo simbólico, el bastón pre-
senta dualidad, se puede interpretar como apoyo o
como instrumento de castigo. En tiempos de los ro-
manos, el bastón era cierta insignia que a su vez se
entregaba a los gladiadores viejos vencedores en nu-
merosos combates en la arena del circo. Cuando un
general volvía victorioso de alguna expedición, en-
traba en Roma con un bastón adornado con hojas de
laurel.
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Las Fasces

Las Fasces, palabra proveniente del latín “fas-
cis”: haz, manojo. Originalmente era el emblema
de poder militar de los reyes etruscos, adoptado igual-
mente por los monarcas romanos, que perduró du-
rante la república y parte del imperio.
Tradicionalmente, significa poder y justica sobre la
vida y la muerte. El haz de varas, «la unión hace la
fuerza», asimismo conocido como haz de lictores,
nombre que tomó nuestra revista, se trataba de la fu-
sión de 30 varas (generalmente de abedul u olmo, una
por cada curia de la Antigua Roma), atadas de manera
ritual con una cinta de cuero rojo formando un cilin-
dro al que frecuentemente se le venía incorporando la
saliente cabeza de un hacha común.

Por las calles, el rey se dejaba acompañar
por doce lictores que eran los que portaban las fas-
ces, como símbolo de su autoridad. Marchaban de-
lante del rey para garantizar el orden público,
desempeñando funciones que hoy podríamos iden-
tificar de policía local. El último lictor de la fila que
acompañaba al monarca era el proximus lictor (al
más cercano a su persona), solía ser una persona de
suma confianza.

Un emblema de unión y firmeza que perduró
durante el agitado periodo histórico que supuso la
Monarquía y más tarde la República. Al igual que el
estandarte S.P.Q.R. y el Águila de Júpiter, tuvo gran
difusión a lo largo de la historia en sus cuatro perio-
dos: monárquico, republicano, dictatorial e imperial.

Sin embargo, será en la época Republicana
(509 a.C.-27 a.C.) donde su uso tendrá un notorio
testimonio, siendo escoltas de los magistrados y car-
gos públicos. Desempañaban la misma función de
poder que con anterioridad lo habían ejercido para
los reyes.

Motivo de especulación es conocer si los lic-
tores, al portar el fascis, era un símbolo de poder de
este cuerpo, hoy en día entendido como policial, o
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era simplemente un emblema de los muchos que
han trascendido al imaginario histórico. Ejemplos
tales como la prohibición de portar el hacha en los lí-
mites del pomerium (recinto sagrado e inviolable de
la ciudadanía romana), a la capacidad y prerrogativa
del castigo público, ejecución o detención, hacen di-
fícil pensar de la efectiva aplicación de las funciones
de los lictores así como de su herramienta y título.

El simbolismo de los lictores y del emblema
de las fasces, han sido motivo de un singular estudio
histórico posterior en los hechos posteriores a la
época que nos ocupa. El caso de las fasces (en ita-
liano fascio) sirve a la configuración de una determi-
nada visión del futuro, simplificación de una serie de
ideas y proyectos que concluyen en lo que de de-
nominó fascismo. Sea cual sea la apreciación que
pueda otorgársele a la raíz de este simbolismo, es
evidente la inspiración que Mussolini impuso en el
pueblo italiano, cuya visión ideológica estuvo basada
en una progresión del glorioso pasado romano en
aras de exaltar a la Nación y Patria italiana. El águila
de Júpiter o el saludo romano serán una reconstruc-
ción épica de Mussolini rememorando los actos de
enardecimiento y violencia.

Juan Ayala Saura
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GAMALIEL LIZANA Y LIZANA: UN HERMANO
MAYOR CALIFORNIO CON EL CORAZÓN REPARTIDO

Por las declaraciones que Gamaliel Lizana ex-
plica en el revista Carthago Nova del año 1930, cono-
cemos que nació en el año 1857, y que su padre lo
inscribió en la Real Cofradía de N.P. Jesús en el Paso
del Prendimiento a poco de haber nacido. Hemos bus-
cado confirmación a esta fecha de nacimiento, y no
nos ha sido posible encontrarla, por otro lado Alfredo
García Segura dice que nació en 1859, y tampoco la
hemos localizado.

Según el libro “Músicos de Cartagena”, del ci-
tado Alfredo, dice que se casó el 15 de febrero de
1881 con la señorita Julia Gal. De este casamiento sí
hemos encontrado la partida de boda que dice lo si-
guiente:

“En la Iglesia del Santo Hospital de Caridad pertene-
ciente a la única parroquial de esta ciudad y Obispado
de Cartagena, a diez y seis de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y uno: Yo D.Patricio Roldán, presbítero
de licencia desposó por palabras de presente que
hacen verdadero matrimonio y juntamente velé según
el Ritual Romano, a D. Gamaliel Lizana y Lizana, sol-
tero, de edad de veintitrés años, hijo legítimo de D.
José y de Dª Josefa difuntos, naturales de esta ciudad.
Con Dª María Luisa Gal y Gazán soltera, de edad de
veinte y dos años, natural de esta ciudad, hija legítima
de D. Benito natural de Aranjuez, y de Dª Julia, natu-
ral de Gemenol (Francia), ambos contrayentes veci-
nos y feligreses de esta parroquia. Precedieron las
amonestaciones, el consejo paterno de los contrayen-
tes y demás requisitos prevenidos por órdenes supe-
riores. Confesaron, comulgaron y fueron aprobados
en la doctrina cristiana, habiendo sido testigos D.
Francisco Calandre y Monly y D. Adolfo Lafuente y La-

torre vecinos de esta. Y para que conste lo firmo Dr.
Rizo López y Patricio Roldán”.

Del matrimonio nacieron cuatro hijos, José,
Julio, Sofía, Luisa y Evelia. Por el detalle de la esquela
de María Luisa Gal, el hijo José debió fallecer antes del
óbito de la madre, la cual falleció el día 13 de julio de
1929 en la ciudad de Sevilla, cuya esquela podemos
encontrar en el diario “El Porvenir” del 23-7-1929.

En lo que respecta a su vida profesional, esto
es lo que hemos localizado de este personaje:

En el Archivo General de la Región de Murcia
aparece su expediente académico, con el título de Ba-
chillerato de Artes, que lo inició en 1869 y lo terminó
en 1873.

Por el periódico “El Eco de Cartagena” del 21
de noviembre de 1887, conocemos que fue elegido
Senador, y que perteneció a la Junta de Saneamiento
que se constituyó en Cartagena el 10 de febrero de
1888.

Por otra noticia del mismo periódico del 26
de octubre de 1893, sabemos que Gamaliel Lizana
tenía en la Plaza de San Francisco nº 23 una academia
de preparación para el Cuerpo Pericial del Estado.

También daba clases de solfeo, piano y canto
en la Plaza Castellini nº 11 bajo, siendo además se-
cretario de la Sociedad Artística (Eco del 23-4-1894)

En “El Eco” del 3 de agosto de 1927, aparece
una noticia retrospectiva de hace 40 años, que dice:
“Hoy han tenido comida y desayuno extraordinario los
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acogidos en la Casa de Misericordia, costeado todo
por D. Gamaliel Lizana en memoria del niño que ha
perdido recientemente”.

También conocemos que en 1880 era secre-
tario del Circulo Cartagenero, y que en la Junta Gene-
ral celebrada en ese mismo año por la sociedad del
Teatro Principal, fueron nombrados los Sres. José Mar-

tínez Martí y D. Gamaliel Lizana para cubrir las vacan-
tes que resultaban en esa Directiva, agregándose a los
Sres. D. Miguel Valarino y D. Virgilio Cabanellas, en
concepto de comisión auxiliar, para que en unión la
misma directiva formaran el presupuesto de las obras
que han de ejecutarse en el escenario. En 7 de abril de
1880, Gamaliel Lizana era secretario del Teatro Princi-
pal.

Inscripción del matrimonio de Gamaliel Lizana y María Gall
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En 1885 era secretario de la S.A. Mercantil “La
Constancia”, y perteneció a la Sociedad Económica del
País siendo secretario cuando la dirigía D. Cirilo Mo-
lina y Cros, el 22 de febrero de 1886

También se conoce que fue nombrado vocal
de la Junta de 1ª Enseñanza, pero el 28 de febrero de
1889, renunció al cargo seguramente por el compro-
miso contraído con los Californios al hacerlo Hermano
Mayor.

En lo respecta a su vida cofrade nos llama la
atención que el 10 de mayo de 1878, fue nombrado
Hermano Mayor D. Bartolomé Spottorno y observa-
mos que entre los elegidos para la nueva Junta, no
aparezca en ella Gamaliel Lizana. Otro dato que
hemos comprobado es que durante el mandato de
José Vidal Molero, de 1875-1877, el secretario era D.
Ginés Frías y Ayala.

La primera vez que lo encontramos es en el
Cabildo General celebrado por la Cofradía California,
el 9 de Mayo de 1887, donde se nombró Hermano
Mayor a D. Carlos Mancha, y como contador-secreta-
rio a D. Gamaliel Lizana.

Tal y como indica el propio Lizana, en el artí-
culo antes mencionado de “Carthago Nova” ocupó el
puesto de Contador-Secretario durante catorce años,
y de este cargo lo elevaron al de Hermano Mayor, en
la reunión que celebró la Cofradía el 7 de enero de
1889, puesto en el que dice que permaneció dos años,
porque en Marzo de 1890 tuvo un disgusto con los
Hermanos Californios, que le motivo su dimisión en
el cargo y renunció a pertenecer en esa Cofradía. Es
decir su mandato duró un año y casi tres meses. El
nuevo cargo de Hermano Mayor lo ocupó Ricardo
Spottorno Bienert a partir del 4 de marzo de 1890. Ga-
maliel Lizana no pudo sacar las procesiones de 1889 y
posiblemente el disgusto de 1890 fuera por proble-
mas económicos.-

De resultas de este disgusto, la Cofradía de
N.P. Jesús Nazareno solicitó su ingreso en la misma, a
lo que Gamaliel Lizana correspondió aceptando el
nombramiento de hermano de la misma. Tal es así
que en la elección de José Mª Mateo Albaladejo como
Hermano Mayor de los Marrajos, el 16-11-1890, se
nombró a Gamaliel Lizana como consiliario, cargo con
que también aparece en el mandato de Francisco Co-
nesa Balanza del 9 de mayo de 1896.

También hemos localizado una noticia en “El
Eco de Cartagena” del 25 de julio de 1907, que mani-
fiesta que Gamaliel Lizana estuvo en la comisión de la
Junta de Gobierno de la Caridad, dando la bienvenida
a la Infanta Isabel en su visita a Cartagena.

Otra noticia nos la facilita, el 22 de marzo de
1930, el diario “Cartagena Nueva” con la siguiente no-
ticia: “Ayer tarde estando en la Parroquia Castrense
de Santo Domingo tuvo la desgracia de dar una caída
el anciano organista Gamaliel Lizana el que tuvo que
ser asistido en el Hospital de Caridad de una herida
contusa de cuatro centímetros en la región occipital
parietal derecha y contusión en la rodilla, siendo tras-
ladado a su domicilio”.

Después de muchos años sin que su nombre
aparezca en la composición de las procesiones ma-
rrajas, vuelve a mencionarse en “El Eco” del 15-4-
1930, donde figura en las procesiones de este año,
como guión de la procesión marraja de la madrugada
junto a cofrades marrajos tan significativos como
Orencio Bernal y Raimundo Gómez Ramos.

También hemos encontrado una noticia en el
periódico “La Verdad” del 24 de marzo de 1933, refe-
rida al “Diario Oficial de Marina”, donde desestima la
instancia formulada por Gamaliel Lizana, organista y
sochantre de la Iglesia de Santo Domingo, que solici-
taba le fuera concedido el retiro.

La última noticia que tenemos es la que apa-
rece en “El Noticiero” del 28 de marzo de 1935, donde
su nombre está en la relación de entidades y particu-
lares que apoyaban la realización de las procesiones
de este año.

Estamos pues ante un Hermano Mayor Cali-
fornio, al que no se le puede dudar de su amor por
Cartagena y sus procesiones, ya que los distintos car-
gos que ocupó en su vida fueron siempre en beneficio
de su ciudad natal.

Ernesto Ruiz Vinader
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FRANCISCO BUZNEGO: UN HERMANOMAYOR
CALIFORNIO DEL SIGLO XVIII

Entre la relación de Hermanos Mayores
que han dirigido la Cofradía del Prendimiento, apa-
rece en 1776, un cofrade llamado Francisco Buz-
nego, del cual hemos estado investigando y cuyo
resultado es el siguiente:

A través de la información que nos facilita
la Biblioteca Nacional de España, en los libros
sobre el “Estado General de la Armada”, conoce-
mos que Francisco Buznego era en 1784 Comisario
de Provincia, cargo que ostentó hasta 1792,
cuando fue elevado a la categoría de Comisario de
Guerra que ostentó hasta su muerte en 1800.

En el tomo 17, folio 147, del libro de falle-
cimientos que detalla los años 1796-1802, del Ar-
chivo de Santa María de Gracia, aparece la
anotación de su entierro, cuyo detalle es el si-
guiente:

“El once de abril de mil y ochocientos se enterró en
esta Iglesia Parroquial a Don Francisco Buznego,
Comisario de Guerra de Marina, marido de Dª Ge-
rónima Barcelote; fueron todos los señores clérigos
y testó ante Agustín Carlos Roca, escribano de Ma-
rina”

Al ser por tanto una persona vinculada a la
Marina, solicité en el Archivo del Arsenal Militar,
información sobre su persona, y allí encontré el
testamento que efectivamente realizó el 31 de
marzo, es decir unos días antes de su fallecimiento.

Lo más importante de este testamento es
lo siguiente: En el momento de su muerte, era ve-
cino de Cartagena y natural de Oviedo, Principado
de Asturias, hijo legítimo y de legitimo matrimonio
de D. Francisco y de Dª Petronila Buznego, ya di-
funtos. Estuvo casado con Gerónima Barcelote, y
tuvo dos descendientes. Un varón llamado tam-
bién Francisco Buznego, y una hija llamada Petro-
nila Buznego, religiosa profesa, de velo negro, que
estaba en el Convento de la Purísima Concepción y
San Jorge de Cartagena.

Nombró como albacea testamentaria a su
hermana Dª Escolástica Buznego, con la cual vivía
en una casa que formaba parte de la esquina de la
portería del mencionado convento, y como here-
dera universal a su hija Sor Petronila.

Lo más interesante desde el punto de vista
de la Cofradía California, es lo que expresa en el
testamento sobre la misma, cuyo texto dice:

“Y cuando la voluntad Divina se sirviese llevarme
de esta presente vida a la eterna, quiero que mi ca-
dáver sea cubierto y amortajado con el Hábito que
visten los religiosos de la regulares Observancias
del seráfico Padre San Francisco, se conduzcan y se
depositen de parte de noche en la Iglesia Parro-
quial de Santa María de Gracia. Única de esta ciu-
dad, y Capilla de la Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús en el Paso del Prendimiento, donde al
día siguiente se le dé sepultura, celebrándose a be-

Inscripción del en;erro de Francisco Buznego
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neficio de mi alma, las misas y demás sufragios que
me correspondan como Hermano que soy de esta
Cofradía, la cual invertirá también en misas reza-
das aquella cantidad que debía suplir en el pago de
los derechos y gastos de mi entierro, que así es mi
voluntad”

Como podemos apreciar, solicita que se le
entierre en la capilla California, y hace hincapié en
el hecho de que era hermano de esta cofradía.

La única referencia que hemos podido en-
contrar de su paso por la Cofradía del Prendi-
miento, ha sido la que Vicente Montojo y Federico
Maestre de San Juan, nos trasmitieron en su artí-
culo “La Cofradía California de Cartagena en el
siglo XVIII”, cuando siendo Hermano Mayor D. Ni-
colás Mateo Pareja, en 1754, tuvo éste que recu-
rrir al juzgado porque la Cofradía de las Benditas
Ánimas, había solicitado que la del Prendimiento
no pudiera pedir limosna con cepillo o con plato,
aunque sí con capacha. En este momento Francisco
Buznego aparece como perteneciente a la Cofradía
apoyando a su Hermano Mayor.

Como podemos apreciar fue una persona
ligada a la Cofradía de N.P. Jesús del Prendimiento
durante muchos años puesto que en 1754, ya apa-
rece como cofrade, en 1776 se dice que era Her-
mano Mayor, y en 1800 cuando muere sigue
siendo hermano de la misma.

No hemos encontrado en ningún docu-
mento su segundo apellido, pero a la vista de lo de-
tallado en su testamento, optamos por considerar
que su nombre completo debió ser el de Francisco
Buznego Buznego, recogiendo el segundo apellido
de su madre.

Ernesto Ruiz Vinader
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DIECISIETE GENERACIONES
DE ARMADOS CALIFORNIOS

Corría el mes de abril del año 2000 y la prima-
vera, radiante como siempre, se asentaba lentamente en
Cartagena mientras agrupaciones y cofradías se prepara-
ban una vez más, nerviosas y decididas, a celebrar otra
de sus Semanas Santas; si bien, en esta ocasión iba a
tener la especial connotación de ser la última Semana de
Pasión que vería el ya casi agonizante siglo XX. Además,
curiosamente, y porque las cosas surgieron así, fue du-
rante esos días cuando con toneladas de ilusión, mucho
cariño y grandes dosis de esfuerzo, veía la luz el nº 1 de
Haz de Lictores, esta entrañable publicación que edita la
Agrupación de Soldados Romanos Californios y que…,
este mes, cumple la mayoría de edad con su XVIII edición.

Evidentemente, 18 años son muchos; pero el
tesón, la voluntad, la firmeza y el buen hacer cofrade de
D. Félix González Navarro, Mayordomo Presidente de la
Agrupación de Soldados Romanos Californios, son prác-
ticamente inagotables y, sobre todo, dignos de admira-
ción. Por resumirlo de alguna forma, este Presidente

nunca ha permitido relajación alguna en relación a este
querido manuscrito y, por tanto, la revista ha salido siem-
pre puntual llegados los primeros pasacalles de sus Ar-
mados y la Cuaresma; por si fuera poco, como el vino en
su barrica, la publicación ha ido ganando solera, calidad
y número de adeptos con el transitar de estos 18 años
largos años.

Así pues hoy, tal vez, sea el momento más ade-
cuado para mirar al pasado y ver lo lejos que queda la lec-
tura de aquel primer número de Haz de Lictores que fue
coordinado por D. José Luis Truque Hernández. Me gus-
taría destacar la enorme ilusión que se reflejaba en los es-
critos de la veintena de articulistas que intervinieron en
aquella edición y, sobre todo, la satisfacción del Presidente
de los Armados por haber consolidado el Tercio Infantil de
Soldados Romanos dos años atrás (1998); también expli-
caba Félix por entonces que el título de la revista fue una
idea propuesta del Oficial de Escuadra D. Manuel Melli-
nas Vivancos, y que fue aceptada de inmediato.

Foto: José Diego García Mercader
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Por último, y con respecto a aquel primer nú-
mero, significar que concluía con un artículo titulado
“Cosas de Antaño: las dos primeras procesiones de 1939”,
escrito de forma magistral por D. Balbino de la Cerra Bar-
celó: ese magnífico cartagenero, inigualable cofrade y en-
trañable californio del que tanto hemos aprendido, y al
que tantas cosas debemos agradecerle, que hace ya más
de 14 años dejó huérfana a toda la familia california.

Y es que, queridos lectores…, el tiempo pasa de-
prisa y no se detiene, no puede ni “sabe” hacerlo; y nos-
otros, sin quererlo, vamos poco a poco “desgastándonos”
Semana Santa tras Semana Santa, al compás del pífano y
de los tambores de nuestros Soldados Romanos y al calor
de los vientos, de levante o de lebeche, que acarician esta
tierra y también nuestros corazones.

Decía Ortega y Gasset que 15 años representa el
periodo de tiempo en el que se fragua una generación;
por tanto, si miramos hacia atrás y nos situamos en la me-
dianía del siglo XVIII, concretamente en el año 1755
cuando surge con fuerza la figura de Poncio Pilatos en
nuestras representaciones y desfiles pasionales, debe de
producirnos a todos un cierto vértigo contabilizar las ya
más de diecisiete generaciones de procesionistas que nos
han precedido.

Y, a la vista está, que lo han debido hacer muy
bien porque el sentir cofrade del pueblo cartagenero no
ha decaído un ápice; todas ellas, sin excepción, han sabido
aportar su pequeño granito de arena, o alguna sencilla
idea; o tal vez una breve oración, o nuevos bordados; o
quizás, unos simples versos y el resbalar de unas cuantas
lágrimas al paso del Cristo del Prendimiento y de nuestras
Santísimas Vírgenes… hasta conseguir que la Semana
Santa Cartagenera sea lo que es a día de hoy: una fiesta re-
ligiosa de tinte popular, declarada de Interés Turístico In-
ternacional hace ya doce años (2005), aderezada con
pétalos de flores y destellos de marcialidad, pero también
de coloridas capas movidas por el viento de nuestras mar-

chas pasionales… En definitiva, una fiesta de Pasión y de
Devoción popular sin igual.

Y es en estas fechas, precisamente, es cuando la
milenaria Cartagena se vuelve una ciudad más entraña-
ble y acogedora que nunca, pero resulta una obviedad que
los no enraizados en la cultura popular de esta “flor ma-
rina” —como canta la habanera—, apenas lleguen a in-
tuir cómo es posible que la alegría y la pena, o el gozo y la
devoción, se entremezclen de esta manera en los corazo-
nes de los cartageneros hasta el punto de fundirse en un
sentimiento único, de difícil concreción, a lo largo de su
Semana más emblemática y sentida del año.

Al hilo de esto, y retornando a esos añorados días
del año 2000, me gustaría recordar la figura casi legenda-
ria de San Juan Pablo II, ejemplo para todo cristiano de lo
que representa portar la cruz de la enfermedad con dig-
nidad, cuando rezaba por todos invocando oraciones tan
entrañables como esta: “El Señor misericordioso nos con-
ceda a todos abrir nuestro corazón al don de su gracia,
para que podamos participar con nueva madurez en el
misterio pascual de Cristo, nuestro único Redentor”. Sin
duda, el Santo Padre nos avisaba de que lo más impor-
tante durante estos días es no perder el norte, como suele
decirse, y saber “vivir” el misterio pascual de Cristo.

Por último, asumiendo como cierta la apreciación
de Ortega y Gasset anteriormente citada, los californios
debemos de estar tranquilos de momento porque ya te-
nemos detrás a las nuevas generaciones de Armados del
Prendimiento, que vienen pisando muy fuerte con su regio
Lábaro en todo lo alto; y que, con toda seguridad, harán
posible que este ya tradicional e imprescindible manus-
crito de “Haz de Lictores” siga cumpliendo en un futuro
esta cita anual con los cartageneros… llegados los prime-
ros albores de la Cuaresma.

Serafín Piñeiro Rodríguez
Jefe de Protocolo de la Agrupación de San Juan californio
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Proyecto de Caritas Cartagena, “Ola de Frio”,
pero que a mí, me gusta llamar: “Ola de Amor”,proyecto
atendido íntegramente por voluntarios, que se realiza in-
tensamente en invierno, pero la atención y acogida, tam-
bién se continua cuando llega el bue tiempo, es decir
todo el año.

En esas noches donde la humedad cartagenera
se mete en los huesos, aunque no haga frio, todo está
húmedo, esas noches, un nutrido grupo de voluntarios
sale a las calles, pertrechados de café, leche, agua, ga-
lletas, mantas, zapatos, ropa de abrigo, sus corazones lle-
nos de amor y muchas ganas de ayudar al hermano que
sufre.

Son las 9,30 de la noche, ya alguno ha prepa-
rado la bebida caliente, está todo preparado, el grupo de
voluntarios se pone en marcha y se dirige a los sitios
donde están los preferidos del Señor, las personas que,
por distintas circunstancias de la vida, no tienen ni un
techo donde cobijarse, su casa es un cajero, una higuera,
un banco en una plaza, o una construcción sin terminar.

En este momento las obras de misericordia
empiezan a realizarse, se realizan, con naturalidad,
con Amor.

Ellos, este grupo de voluntarios del que les
hablo, dan de comer al hambriento, dan de beber al
sediento, visten al desnudo, consuelan al que esta
triste, aceptan con paciencia los defectos de los her-
manos que se encuentran, orientan y enseñan al que
no sabe, les visitan y curan si están enfermos, ruegan
a Dios por ellos y por sus difuntos, si les injurian les
perdonan, les corrigen en sus equivocaciones, les
orientan en sus necesidades y gestiones…

Todo esto lo hacen con alegría y como el Papa
Francisco nos dice: Sin juzgar, sin condenar, solo
amando sin medida.

Petri Garcia Perez
Coordinadora de Caritas en Cartagena

“OLA DE FRIO, OLA DE AMOR”
“AMAR SIN MEDIDA”

Fotogra)a: Julián Contreras.
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En la tarde del entrañable Domingo de Ramos
cartagenero, una singular estampa se ofrece a los ojos
de los miles de cartageneros y visitantes que, ese día,
disfrutan de la visión de un desfile procesional mar-
cadamente “juvenil”, en el que los niños y niñas ata-
viados con el traje de hebreo, son los auténticos
protagonistas. Esa estampa a la que aludía no es otra
que Jesús con los niños. “Dejad que los niños se acer-
quen a mí”, animaba Jesús a la gente para que le lle-
varan a los niños para bendecirlos.

A Jesús le llamaban “rabbí” (maestro) tanto
amigos como enemigos. A pesar de no tener forma-
ción rabínica, en el Evangelio de “San Juan” se cita que
incluso los dirigentes del Templo estaban asombrados
por la altura de sus enseñanzas: ¡Nunca nadie habló
antes de esta manera! (Juan 7:46).

Jesús no hablaba de la misma forma que los
grandes profetas de Israel. En sus discursos no apare-
cía la expresión “Dice el Señor”, ni se hacían referen-
cias a cambios políticos o a desastres. Tampoco
adoptó el estilo de los fariseos, pues sus discursos no
estaban salpicados de citas de la Biblia. Sin lugar a
dudas, y creo que los que hemos leído algunos pasa-
jes de la vida de Jesús de Nazaret lo podemos atesti-
guar, los proverbios y parábolas que conforman sus
enseñanzas indican que su estilo era el de un maestro
lleno de sabiduría con una capacidad magnífica de
transmitírsela al pueblo.

Si este tipo de maestros hablan acerca de sus
experiencias y observaciones, en el caso de Jesús se
habla de “pastores y ovejas”, de una mujer que busca
su última moneda, de un granjero preocupado por su
cosecha, de ricos y pobres, de levitas y samaritanos,
de camellos y agujas, del pan y la sal.... de tal manera
que sus enseñanzas estaban enraizadas en el día a día
de la vida, y muy especialmente en el ambiente cam-
pesino.

La naturaleza de las enseñanzas de Jesús
versó acerca del “Reino venidero” y de la preparación
para entrar en él. Sus palabras y sus hechos mostra-
ban un Dios benevolente que reparte sus dones sin
tener en cuenta el rango de los que los reciben.
Cuando se dice que Jesús siente compasión por un in-
dividuo o por un grupo de personas, nos damos
cuenta que siempre ha sido en función de sus necesi-
dades... así lo hemos visto representado junto a per-
sonas enfermas o hambrientas, incluso cuando un
rebaño de ovejas no era conducido por un pastor, su
pastor. Además, no pide una confesión de los pecados
antes de ayudar a alguien, aunque a veces otorga su
perdón al final. Los únicos pecados que fustiga, como
muy bien se recoge en el Evangelio de San Lucas, son
la hipocresía y la actitud de los que “ponen cargas
muy pesadas al prójimo... y no mueven un dedo para
ayudarle” (Lucas 11:46).

Una sociedad, la de aquellos tiempos, que es-
taba por así decirlo delineada por la “rectitud y la san-
tidad”, enfrentada a los “pecadores y a los impuros”,
era incapaz de imaginar siquiera el reino descrito por
Jesús, que incluye a “pecadores”, “prostitutas” e in-
cluso “recaudadores de impuestos”.

Queridos hermanos de la Agrupación de “Sol-
dados Romanos”, creo que todos estamos de acuerdo
en que Jesús hablaba de la infinita misericordia de
Dios. Recientemente nos lo han estado recordando
los Capellanes de las Cofradías Pasionarias y de Gloria
con ocasión del especial “Año de la Misericordia” que
hemos vivido convocados por el Papa Francisco. Es
Dios quien alimenta a las aves del Cielo, viste a los li-
rios del campo y permite que caiga la lluvia y brille el
sol, tanto para los justos como para los pecadores,

JESÚS, UN MAESTRO Y PASTOR QUE DA NOMBRE A
UN COMEDOR SOLIDARIO EN CARTAGENA

47



como hemos podido escuchar cuando nos hablaban
de sus parábolas.

Las historias de Jesús no siguen estereotipos
morales. Pensemos, por ejemplo, en ese encuentro de
Jesús con la samaritana, otra de las escenas de su vida
que la Cofradía California representa magistralmente
en la ya comentada tarde del Domingo de Ramos car-
tagenero. El “buen samaritano” era una contradicción
en términos de la época de Jesús. Los samaritanos,
miembros de un culto judaico alternativo, eran tan
odiados que muchos judíos habrían estado dispuestos
a caminar una larga distancia extra para no cruzar por
su territorio....y es que, ciertamente, el problema de los
samaritanos era puramente religioso, pues desarrolla-
ban su culto en el monte Gerizim, en lugar de en Jeru-
salén, lo que a los ojos de los ortodoxos les alejaba por
completo de Dios. Pese a ello, en una famosa parábola,
Jesús creó una poderosa imagen de un samaritano que
se comportaba adecuadamente y, desde entonces, la
palabra “samaritano” y el concepto de bondad queda-
ron unidos para siempre.

En una sociedad en la que la riqueza se tomaba
como signo del favor de Dios, Jesús contó en cierta oca-
sión la historia de un hombre rico que termina en el in-
fierno debido a su falta de compasión por un pobre,
mientras que, en cambio, el pobre termina en el seno
de Abraham (Lucas 16:19-31). Otra parábola cuenta,
por ejemplo, la historia de un campesino que adquiere
por medios legales una gran fortuna y decide retirarse
para disfrutar del fruto de su trabajo (Lucas 12:16-20).
Sin embargo, el hombre muere esa misma noche, con
lo que queda en entredicho la idea de que el trabajo
duro siempre lleva consigo una merecida recompensa.

Trasladándonos a nuestros días, merecida re-
compensa, especialmente gratificados en su interior,
es la que recibe el personal voluntario que, jornada
tras jornada, desarrolla una actividad solidaria y de
entrega a las personas más necesitadas, a través del
economato “Los Panes y los Peces” o el Comedor So-
lidario “Jesús, Maestro y Pastor”, que auspiciado por
Caritas Cartagena desarrolla una muy importante
labor dando de comer a quien lo necesita.

Un comedor solidario que ya el título bajo el
que nace, da a entender las características esenciales
de la vida del hombre más impresionante de la histo-
ria de la humanidad: su talante de maestro y de pas-
tor. “Apacienta mis ovejas... apacienta mis corderos”.
Muchas veces, en las reuniones mantenidas por el
equipo directivo del Comedor Solidario, y siguiendo
las directrices marcadas en sus enseñanzas, se han
analizado cuestiones que han ido desde la propuesta
de un estilo de vida sencillo hasta la necesidad de re-
saltar un nuevo modelo de convivencia. Dos cuestio-
nes aparentemente dispares pero que guardan
estrecha relación entre sí.

En un mundo dominado por la economía y
las finanzas donde lo único que parece importar son
las “cuentas de resultados”, no nos engañemos, creo
que ha llegado la hora de las personas. Cuando esta
magnífica Revista “Haz de Lictores” vea la luz en esta
Cuaresma 2017, quizás debiéramos plantearnos que
nos adentramos en un tiempo para ser protagonistas
de nuestra historia, para tomar las riendas de nues-
tra vida y tratar de cambiar el rumbo de determina-
das dimensiones de nuestra vida personal y
colectiva.
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Por eso, la llamada a “vivir sencillamente” no
se limita a una mera cuestión material de conformarse
con tener pocas cosas, sino que implica una opción de
vida que pasa por asumir un compromiso personal
por un estilo de vivir contracorriente a los valores que
promueve el actual modelo económico y social.

Desde estas líneas, queridos hermanos/as de
la entrañable y muy querida Agrupación de “Solda-
dos Romanos”, os podría invitar a tres actuaciones
que, aunque a simple vista parezcan difíciles, en el
fondo encierran un modelo de vida que no solo nos
haría felices a cada uno de nosotros, sino que también
tendría su reflejo en la colectividad.

La primera de ellas sería “romper con el con-
sumismo”, con el afán de tener y poseer, y elegir una
forma de vida más sencilla. La segunda sería “romper
con el individualismo” y dejar entrar en nuestras vidas
valores más humanos, fraternos y solidarios. La ter-
cera, “romper con las prisas y cuidar las cosas impor-
tantes” que de verdad llenen la vida.

Desde el Comedor Solidario, y siguiendo esas
enseñanzas de un Jesús que es nuestro Maestro y
nuestro Pastor, las personas voluntarias que trabajan
en el mismo han intentado proponer, y de hecho así
ha sido aceptado en general, vivir una forma más justa
y fraterna de relación con los bienes, con las personas
y con el mundo. Una forma que nos ha permitido sen-
sibilizarnos y acercarnos a la realidad de quienes viven
en situaciones de pobreza y exclusión.

A nadie escapa, y todos somos conscientes de
ello, que estamos atravesando tiempos difíciles. A
nadie pasa desapercibido, porque de alguna forma en

todas las casas hay familiares y amigos que lo están
pasando mal y quizás estemos echando una mano a
alguna persona de las que tenemos más cercanas. No
debemos tener miedo a ser generosos y alargar nues-
tra mano y nuestro corazón para continuar esa lucha
a favor de estar más cerca de los que sufren. Intente-
mos aumentar nuestra solidaridad.

¿Os imagináis la silenciosa extensión del
Reino de Dios que podríamos contar, entre todos, si
abriéramos las puertas de nuestros corazones, como
abrió Jesús las del suyo, de auténtico “Maestro” y
“Pastor”, para mostrarnos más solidarios con los ne-
cesitados? ¡ Cómo se notaría en el ambiente un nuevo
clima, sin insultos, sin rencores, sin crispación, si des-
atáramos el río de ternura que llevamos dentro!

Un asunto para meditarlo a fondo en este
tiempo de Cuaresma en que nos encontramos, viendo
como hay países que cierran sus puertas a los hoy más
desdichados de la tierra; esos niños y ancianos que
sufren los horrores de la guerra o se encuentran con-
centrados en campos de refugiados en lamentables
condiciones. Podríamos contar la parábola de la casa
sin puertas, de la mesa grande y con asiento para
todos, de la Humanidad sin fronteras...

Parábolas que nos la recuerda con su vida el
Papa Francisco. Parábolas que nos han enseñado los
pobres: “Tuve hambre y me disteis de comer”. ¿Acaso
puede estar más claro?

Ginés Fernández Garrido
Pregonero de la Semana Santa 2017 49
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En diciembre de 1930 tenía lugar la sublevación
de Jaca, dirigida por el capitán de Infantería Fermín
Galán, que sería fusilado de forma inmediata.

Posteriormente, el 20 de marzo de 1931 se dic-
taba sentencia en el Consejo de Guerra de la causa
abierta contra diversos líderes republicanos, que habían
firmado un manifiesto de apoyo a los sucesos de Jaca.
Para estos se solicitaba la pena de muerte pero, final-
mente, fueron condenados a seis meses y un día por ex-
citación a la rebelión. Los encausados eran Alcalá
Zamora, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Albor-
noz, Miguel Maura y Casares Quiroga.

Días antes a la fecha de producirse la sentencia,
las cofradías Marraja y California habían solicitado la re-
tirada de las penas de muerte en un escrito dirigido al
presidente del Tribunal de Guerra, que juzgaba los he-
chos. Documento que encabezaba la firma de Julio
Mínguez Molero, alcalde de Cartagena (1-XII-1922/17-
II-1923 y 6-II-1931/15-VI-1931), seguida de los repre-
sentantes de infinidad de instituciones locales, entidades
económicas y sociales, y todos los partidos políticos, in-
cluidos los conservadores. Entre todas éstas se encon-
traban las del Hermano Mayor marrajo (1924-1939) Juan
Antonio Gómez Quiles y la del californio (1928-1936)
José Duelo Gimet, impulsores de la fraternidad entre sus
cofradías, hasta entonces, en ocasiones, considerable-
mente antagónicas.

El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II Repú-
blica, las procesiones habían finalizado el 3 de abril con
el desfile del Santo Entierro, y a partir de 1932 dejaban
de concurrir los piquetes militares a los cortejos pasio-
narios.

La noche del 11 de mayo de 1931 se desataba
una furia incendiaria en Madrid contra iglesias y con-
ventos, y a última hora de la tarde cunde la alarma en
Cartagena por las noticias que llegan. El alcalde (15-IV-
1931/3-VI-1931) Francisco Pérez Lurbe se reúne con las
autoridades militares acordándose la ley marcial en la
ciudad. Todos los edificios públicos, especialmente igle-
sias y establecimientos religiosos son custodiados por
patrullas militares, impidiéndose cualquier alteración del
orden público.

Las cofradías, como medida más inmediata para
advenirse a la nueva legalidad, eliminaron de sus co-
rrespondientes títulos el de “Real”. En los californios ori-
ginario de 1783, por el ingreso en la Hermandad del rey
Carlos III, y en los marrajos, desde 1917, tras el nombra-
miento de Hermano Mayor honorario al rey Alfonso XIII,
sustituido a partir de 1932 en esta Cofradía por el título
de “Venerable”. Así mismo, se suprimió la corona real de
sus respectivos emblemas. En los marrajos cercenándola
del escudo de la Cofradía, y en los californios diseñando
un nuevo distintivo en el que sustituían la corona por la
tiara papal, nueva medalla que, de forma definitiva, es-
trenarían oficialmente en 1934.

La Semana Santa continuó celebrándose inva-
riablemente hasta 1936, si bien el primer año que tenía
lugar dentro de la República hubo conatos para la sus-
pensión de las procesiones por parte de las propias co-
fradías. Los californios en un cabildo, que tenía lugar el 20
de febrero, acuerdan no celebrar sus procesiones, si-
guiéndoles los marrajos el día 25 con otro, en el que
toman idéntico acuerdo. Este es seguido de la dimisión
del Hermano Mayor sin embargo, los marrajos reunidos,
nuevamente, el 1 de marzo, reconsideran su decisión y
afirman que habrá procesiones, retirando sus dimisio-
nes la directiva de la Cofradía y el Hermano Mayor. Al día
siguiente los californios vuelven a reunirse y deciden,
también, sacar las procesiones.

A partir de 1932, cada año surgen distintos inci-
dentes durante el transcurso de los cortejos, las más de
las veces casuales, pero que abonan la animadversión
de muchos cofrades hacia la República. Este mismo año
al paso de la Virgen de la Piedad por la Puerta de Murcia
se produce un incendio en la toalla de la cruz y al año si-
guiente, durante la procesión del Miércoles Santo, muere
por un disparo un suboficial de Infantería y, la noche del
viernes, al tercio de la Agonía, cuando pasa por la calle
del Parque, le arrojan un gato desde un balcón, al tiempo
que al Trono de la Piedad le cae una maceta, procedente
de otro balcón, cuando desfila por la Serreta, entonces
calle Pérez Lurbe.

Cuando el 26 de marzo de 1936 los marrajos or-
ganizan su “llamada”, anunciando el acuerdo de sacar las
procesiones, a ésta le responde otra “contrallamada”,
consistente en una manifestación comunista que, con
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bandera roja y al son de la Internacional recorre las mis-
mas calles al grito de “abajo las procesiones”. Se provoca
una gran algarada, aunque sólo resulta roto el clarinete
de uno de los músicos que acompañan a los marrajos.

Cuatro días después, el concejal Noguera, que
sustituye accidentalmente al alcalde (20-II-1936/14-I-
1937) César Serrano Mateo, convoca una reunión para
tratar la conveniencia de la salida de las procesiones.
Asisten representantes de las cofradías, los partidos So-
cialista, Comunista, CNT, Unión Republicana, Izquierda
Republicana, Partido Federal, Cámara de Comercio, y
prensa, llegando a la conclusión de que “se hace impo-
sible celebrar las procesiones”. Decisión que provocó la
dimisión irrevocable del Hermano Mayor californio.

En los mismos días de aquella tensa primavera,
en paralelo a la decisión del Ayuntamiento, el californio
Andrés Hernández Soro edita su revista “Carthago-nova”
(Álbum portavoz de las fiestas de Primavera, Procesio-
nes, Comercio e Industria de Cartagena), en la que se
anuncia el estreno de la Santa Cena con un estandarte
bordado en el Asilo de San Miguel, diseñado por Miguel
Fernández Rochera; un mantel, diseñado también por él
y donado por Pilar Barrutia Olaizola; un trono del tallista
Emilio Latorre, dorado por Enrique Navarro y con elec-
tricidad de Rafael Cánovas y, finalmente, el vestuario
para 33 penitentes con túnicas blancas de lanilla y capas
y capuces de raso amarillo, junto con otros tantos “ori-
ginales cirios de alumbrado eléctrico”. Conjunto de no-
vedades que ya no se estrenarían.

Suspendida la Semana Santa y pese a las pre-
cauciones municipales, el Jueves Santo, 9 de abril, se
convoca una manifestación izquierdista, que es conside-
rada como una provocación a las derechas. Cuando la
misma recorre el tramo comprendido entre el bar “Ex-
celsior” y el Casino se entrecruzan vivas de los manifes-
tantes y de grupos falangistas, organizándose una batalla
campal, que dura cerca de media hora, viéndose involu-
cradas centenares de personas y en la que se lanzan bo-
tellas, sillas y mesas contra el grupo de manifestantes,
ocasionando varios lesionados, roturas de puertas y cris-
tales del Casino y del círculo de Acción Popular, y daños
en los bares y cafés contiguos.

A raíz del incidente la policía clausuró, por orden
gubernativa, el bar “Americano”, la confitería “Española”,
el círculo de Acción Popular y el bar “Chiqui”, lugar de
cita de la cúpula falangista, que era propiedad de la fa-

milia Ortuño, a la que pertenecía Julio Ortuño Aparicio,
fundador de la agrupación california de San Juan junto
con Jerónimo Martínez Montes, ambos fundadores de
la Falange cartagenera, primera de la provincia, al igual
que el californio, también, Francisco Ros Olivares.

Fueron detenidas distintas personas, algunas
procesionistas, Miguel Carlos-Roca, José Martínez, Ál-
varo Wandosell, Enrique Jódar Ferrando, y Miguel Achú-
caro, y encarcelados días después, el 18 y 20 de abril,
más procesionistas como Juan Cervantes, primer presi-
dente de San Juan californio, José Iglesias, Eduardo Mon-
cada, José Mª López, Rafael Navarro Mascarell, Pablo
Martínez, Miguel Carlos-Roca, Francisco Aznar, José Mar-
tínez, Andrés Hernández Soro, Luis Martínez Laredo, José
Mediavilla, José Mínguez, Arturo Sánchez Puente, Ri-
cardo Guardiola, Miguel Martí y Carlos Baeza.

El 18 de julio ocurría la sublevación militar y tres
días más tarde se publicaba un manifiesto del comité del
Frente Popular en los siguientes términos: “Quienes sien-
tan y comprendan lo que el Frente Popular es y repre-
senta en estos momentos, deben respetar
escrupulosamente personas y cosas. Haciéndolo así de-
mostraran al pueblo español su cultura, acreditarán su
condición de auténticos y entusiastas defensores del
Frente Popular y merecerán bien de España y la Repú-
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blica”. A pesar del manifiesto, el 25 de julio son saquea-
das las iglesias y destruidas entre otras cosas buena parte
de la imaginería de las cofradías. Después de los sucesos,
iglesias y conventos vieron pegados en sus puertas y fa-
chadas carteles con la siguiente leyenda: “Pueblo: Este
convento ha sido desalojado y sus llaves entregadas a tu
Ayuntamiento. Respétalo porque es tuyo. El Alcalde”.

Federico Casal Martínez, que fue cronista de la
Cofradía Marraja (1947-1955), es comisionado por el
Ayuntamiento y el Frente Popular “para poner a recaudo
las imágenes y cuadros de valor artístico, con destino al
futuro Museo Municipal”, a pesar de haber sido, el 29 de
febrero de 1936, “depurado” en su calidad de archivero
municipal, declarándolo excedente con las dos terceras
partes de su sueldo, junto con otros 35 funcionarios.

Casal afirma coger “cinco de Salzillo y otras va-
rias”, indicando que “las juventudes comunistas y socia-
listas que bajo mi dirección retiraron cuidadosamente
las imágenes, cumplieron su misión con la más alta dis-
creción y respeto” según publica “El Eco de Cartagena”
el 28 de julio, último número en la existencia del diario.

La mayor parte de las imágenes procesionarias
desaparecerían o fueron destruidas, siguiendo la misma
tónica que en otros puntos del país, en los que en el pri-
mer trimestre de la guerra elementos incontrolados del
bando republicano saquearon e incendiaron gran canti-
dad de templos y asesinaron a cerca de 8.000 religiosos
y religiosas.

La Cofradía California perdía los grupos de la
Oración en el Huerto, la Samaritana y el Ósculo, junto
con las imágenes de la Dolorosa, San Juan y Santiago, y
el Cristo del Prendimiento, de Salzillo; los sayones de este
mismo grupo, de Juan Porcel, y San Pedro de Roque
López.

La Cofradía Marraja se veía privada de sus dos
imágenes de Jesús Nazareno, una anónima y otra de
José Capuz¸ el Cristo de la Agonía, de Salzillo; una Sole-
dad, según los hermanos Estrada y Marueso, del oficial
primero del taller de Salzillo; la Dolorosa y otra Soledad
de José Capuz, y San Juan, de Salzillo.

Además de otras esculturas las procesiones car-
tageneras perdían un total de 12 salzillos, prácticamente
la totalidad de las obras que había del artista murciano.
Mala suerte frente a Murcia en donde la obra de Salzillo

resultaba indemne, gracias a la Junta de Salvamento Ar-
tístico, que funcionó durante la guerra, y de la que formó
parte Juan González Moreno. Sólo en la cofradía de los
“coloraos”, la de la Preciosísima Sangre, no fue hallada
en 1939 la imagen de su Virgen Dolorosa, obra anterior
a 1699, que fue esculpida en Alemania, así como el
grupo del Prendimiento de Mula, que fue destruido,
obra ésta de Salzillo.

Mientras se decía que el frente olía a pólvora y
humo, y la retaguardia a incienso y naftalina, muchas
mujeres se hicieron vestidos y abrigos con las ropas de
las efigies y trajes con los vestuarios de marrajos y cali-
fornios.

De otra parte, la repetida desaparición, por las
mismas manos iconoclastas, de los archivos de las co-
fradías no fue tal, aunque si fueron expoliados con avi-
dez. Documentos anteriores a 1936 y, particularmente,
de los siglos XVII y XVIII, de marrajos y californios, han
aparecido progresivamente.

Con todo, las pérdidas más lamentables fueron
las humanas, producidas en un número notable tanto en
los marrajos como en los californios. Muertos, según sus
supervivientes, “Caídos por Dios y por España”.

Fueron en los marrajos el teniente de Navío del
“Libertad”, Víctor Álvarez Ros, el 3 de agosto de 1936. El
capitán de Navío del Estado Mayor de la Base, Antonio
Alonso Riberón; el alférez de Aeronáutica Naval, José
María Barreda Ferry; el coronel de Artillería de la Ar-
mada, Manuel Bruquetas Gal; el estudiante de Derecho
y falangista, Manuel (Moncho) Bruquetas Braquehais; el
teniente de Infantería, Juan Antonio Colomer; el alférez
de Navío y “camisa vieja”, Francisco Javier (Pachi) Carlos-
Roca; el capitán de Corbeta, Juan García Mata; el capitán
de Intendencia de la Armada, Miguel Guzmán; el coronel
auditor , Rafael González Alvargonzález; el ex diputado
monárquico, mecenas de San Juan, José Mestre Zapata;
el farmacéutico, Juan Mustieles Mínguez; el teniente co-
ronel de Intendencia de la Armada, Julián Pellón López;
el capitán de Corbeta, Ramón Rodríguez Listón, desti-
nado en el Arsenal; Manuel Sierra Carmona, también ca-
pitán de Corbeta, con destino en la Escuela de
Radiotelegrafistas, y el teniente de Navío, José Tapia
Manzanares, el 15 de agosto de 1936. El capitán de Fra-
gata, destinado en el “Almirante Fernández”, Marcelino
Galán Arrabal, el 25 de agosto de 1936. El estudiante de
Farmacia, Vicente Fuertes Romero; Pedro A. Marín Apa-
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ricio, el ingeniero de Caminos director de Obras del
Puerto, Vicente Maese Velasco; José Manuel Moreno
Guerra, y el practicante, Tomás Navarro Sánchez, el 18
de octubre de 1936. El médico Arturo Juan Conesa, el 6
de marzo de 1939. Y Fernando Bustillo, José Bonet Sán-
chez, Antonio Gutiérrez Criado, Ascensio Mustieles Mín-
guez, Simón Martín Carbona, Antonio Moreno Guerra y
Antonio Rosique Izquierdo, sin fecha conocida.

En los californios, el teniente de Infantería de Ma-
rina, Valentín Ariza Arróniz; el teniente de Artillería, Mi-
guel Carlos-Roca del Villar; el capitán de Navío, Ramón
María Gámez; el capitán de Infantería de Marina, Carlos
de Miguel Romero; el teniente de Navío, Alfredo Oliva Lla-
musí; el teniente de Infantería, Emilio Rodríguez Casaú;
Juan de la Rocha Sauvalle, de la Constructora Naval; el co-
ronel de Infantería de Marina, Andrés Sánchez-Ocaña Ro-
wley; el ex alcalde, Alfonso Torres López, y el capitán de
Infantería Miguel Vázquez de Castro, el 15 de agosto de

1936. El guardiamarina Eugenio Cuchillos Vázquez, y el au-
xiliar primero de Oficinas y Archivos de la Armada, Fran-
cisco García Balanza, el 25 de agosto de 1936. Juan Dorda
Delgado, el 31 de agosto de 1936. José Ardil Lázaro, José
Guardiola Díaz, Modesto Allepuz Vera y Enrique Pedro
Gonzálvez Andreu, el 22 de septiembre de 1936. Juan
León Gómez, el 5 de octubre de 1936. El corresponsal de
ABC, Juan Soro Macabich, el 7 de octubre de 1936. Nico-
lás Alonso Hinojal, el vicecónsul de Holanda, Gonzalo Ca-
bezas Ferry; el procurador, Ginés Castillo Montiel; Juan
Dorda Martínez, Eugenio Dasi Boto, Baltasar Dasi Boto,
José de la Figuera y de la Cerda, José Iglesias Moncada, el
escribiente del CASTA, Guillermo Lopéz Biernet; Isidro Juan
Martínez, Fernando Quiles Moreno, del Cuerpo de Adua-
nas; Francisco Roselló Hernández y Miguel Vidal Ros, el 18
de octubre de 1936. Andrés Hernández Soro (ANHERSO),
el 22 de noviembre de 1936. El teniente de Artillería, José
Carrero Blanco y el vicealmirante, Francisco Martínez Do-
ménech, murieron en Almería en 1936. Y Justo Aznar Pe-
dreño, tesorero de la Cofradía; Eduardo Barreto Palacios,
Francisco Dionisio Oliver, Antonio García Pérez, Julio Her-
nández Barroso, José Pérez Ahijón, D.F. de la Rocha Sau-
valle y el falangista Fernando Ureña, sin fecha conocida.

También, perteneciendo a ambas cofradías a la
vez, murieron el comandante de Artillería de la Armada,
José Arroyo Martínez y el arcipreste de Cartagena, Pedro
Gambín Pérez, el 15 de agosto de 1936. El vicecónsul de
Bélgica, José Mediavilla Sánchez, el 20 de agosto de
1936, y el canciller del consulado de Rumanía, José Mª
Pelegrín Rodríguez y Pedro Sabater Soler, el 18 de octu-
bre de 1936.

De todos ellos, tanto californios como marrajos,
rindieron tributo a su memoria en sus respectivas cofra-
días. Para los primeros colocaron, en 1940, un cuadro
con la fotografía de todos los fallecidos en la sede de la
Cofradía. Y los marrajos realizaron una lápida que reco-
gía, grabados los nombres de todos los difuntos de la
guerra, cuyo costo fue de 30.000 pesetas y que fue co-
locada en la capilla de Jesús Nazareno en la Iglesia de
Santo Domingo. Lápida retirada y destruida en las refor-
mas efectuadas en este inmueble en 1973.

Durante la guerra civil fallecían, según el re-
cuento de las propias cofradías, a manos de los “rojos”,
36 marrajos y 47 californios.

FranciscoMínguez
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La presencia de los soldados romanos ha
sido una tradición constante en nuestras celebracio-
nes pasionarias desde el origen de las mismas. Otra
cosa es que el cambio de gustos haya reducido la
existencia de estas agrupaciones en las procesiones.
Me dispongo a iniciar con este artículo una serie de
escritos destinada a darlos a conocer.

Su presencia era imprescindible para repre-
sentar el drama sacro de la Pasión, Muerte y hasta en
algún caso la Resurrección del Señor. Antes de que se
celebraran procesiones con imágenes, tal y como las
concebimos ahora, ya se escenificaban pasajes evan-
gélicos en Semana Santa o en el Corpus. En ellos de-
bían estar representados los romanos y nada más
natural que su presencia se mantuviera aunque hu-
bieran desaparecido las escenificaciones. Durante
muchos años además estaban presentes en las igle-
sias custodiando al Monumento el jueves santo, o las
imágenes en los sermones del “Descendimiento” o el
de las “Siete Palabras”.

Comenzaré con un acercamiento somero a la
Semana Santa en Cataluña .Esta tiene una rica tradi-
ción procesional, que conserva sobre todo en Ge-
rona, Tarragona y Lérida. Pero hasta el siglo XIX
estaba viva en la propia ciudad de Barcelona. A fina-
les del reinado de Carlos III visitó España el reverendo
anglicano Joseph Towsend , que asistió a procesiones
de Semana Santa en Málaga y Barcelona, y curiosa-
mente por lo que describe eran mucho más suntu-
osas las catalanas. El inglés quedó impresionado y
sinceramente emocionado al paso del Santo Sepul-
cro escoltado por soldados romanos entre nubes de
incienso, cirios y una orquesta de cuerda. Todavía a
mediados del siglo XIX en la capital de Cataluña se
mantenían pujantes 5 cofradías que procesionaban
en total 41 pasos y cada una tenía su Centuria Ro-
mana propia que siempre abría el desfile (habían por
tanto 5 centurias). Todas además hacían pasacalles
previos a las procesiones , “recogían “ a sus mandos
y rendían honores a sus insignias, ceremonias que
nos resultan a todos muy familiares. Y aunque
parezca increíble la ciudad se llenaba de forasteros
para asistir a las procesiones.

Según algunos estudiosos estos personajes
aparecieron en las procesiones de Semana Santa en
la primera mitad del siglo XVIII. Aunque originalmente
los “armats” salían sólo en la procesión del Jueves
Santo por tal de escenificar las tropas que el procu-
rador Poncio Pilatos envía con el objetivo de vigilar
todo el proceso de crucifixión y muerte de Jesucristo,
en la actualidad estos grupos también desfilan en
otros momentos de la Semana Santa: en algunas
poblaciones acompañan y proceden a la recogida de
los diferentes misterios o pasos. Aunque cada grupo
de “manàies” tiene su propia peculiaridad, general-
mente están estructurados de la siguiente manera:
delante de todo va el Capitán, o “manàies” que se dis-
tingue por su vestimenta, un corneta de órdenes, un
grupo de timbaleros y el resto de soldados lanceros.
En algunas localidades hay soldados a caballo y en
otras hasta tienen bandas de música completas que
los acompañan.

Los “manàies” tienen su vocabulario propio,
copiado del latín original: el “Manípulo” es la sección
o compañía de la cohorte romana, el “Castrum” es el
local social o campamento, el “Pilum” es la lanza ja-
balina, etc.

El nombre popular es el de “manàies” o “ar-
mats”. A la primera palabra se le da un doble origen
hay quien cree que esto es debido a que el término
proviene del italiano “”manàia” que significa hacha y
que hace referencia a las armas blancas que llevaban
los “armats”. Otros pero, atribuyen este nombre a la
figura del capitán de los “armats” de Barcelona, el Sr.
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Joan Menaies, que se hizo célebre en su época y
acabó por dar el nombre genérico al capitán y por ex-
tensión a cada uno de los soldados que lo acompaña-
ban. El de “armat” o “armado” es de sobra conocido
y no necesita explicación.

Así como Barcelona capital lo perdió, el resto
lo mantuvo, aunque con muchas dificultades e in-
comprensiones. Gerona tiene una tradición proce-
sional tiene 12 cofradías con 14 pasos. Pero la
asociación pasionaria más importante y popular son
los “Manàies de Girona”. La primera referencia docu-
mental de ellos es de 1751 cuando custodiaron al
paso del Santo Sepulcro el jueves santo en la iglesia
del Carmen y encabezaron luego la procesión del
viernes. No formaban parte de una cofradía exclusiva
durante los siglos XVIII y XIX, al revés de lo que sucede
hoy. Su número oscilaba entre una veintena y una
cuarentena; vestían entonces coraza y casco con ci-
mera, una capa que era roja para la procesión del jue-
ves y azul por la del viernes y, además, salvajes barbas
postizas para ocultar su identidad. Golpeaban el suelo
con la lanza, característica que se ha mantenido hasta
hoy, y probablemente realizaban evoluciones como la
tradicional figura de “estrella” que se mantiene hoy.
Además de encabezar las dos procesiones. Llegado a
participar en las funciones religiosas de la Catedral
hasta que el obispo lo prohibió en 1851. Se acompa-
ñaban con música de flautas y tambores para la mar-
cha lenta, y una copla les acompañó para los
desplazamientos rápidos hasta mediados del s. XIX.
De la época fundacional son las marchas que inter-
pretan en nuestros días, sin que quede claro cuál es el
origen de esta antigua melodía.

En este primer período, parece que la condi-
ción de “manàia” fue aconteciendo como hereditaria
y de forma más o menos tácita el cargo iba pasando

de padres a hijos.
Reorganizados en 1939 es la agrupación más
dinámica. Todos los años nombra un “pendonista” o
abanderado que es la distinción más importante de la
Semana Santa local. Además de los pasacalles cuares-
males y del miércoles santo, su gran día es el viernes
santo. Tras recoger al “pendonista” participan en la
procesión general del Santo Entierro” y realizan una
ceremonia impresionante en la escalinata de la cate-
dral (de “sólo” 90 escalones).

En la misma provincia la pequeña localidad de
Verges (menos de 2.000 habitantes) celebra una pro-
cesión el jueves santo en la que se realiza la “danza
de la muerte” de origen medieval y que sólo se con-
serva allí. También aquí los romanos o “manages”
tienen un papel fundamental. A las 5 de la tarde con
un desfile de las Manages (romanos), que hacen un
recorrido por las calles del pueblo, saliendo y termi-
nando en el ayuntamiento. Durante las dos horas que
dura el desfile, las manages van a buscar las imáge-
nes que se han engalanado a diferentes puntos del
pueblo y las acompañan en formación hasta la iglesia,
o estarán expuestas hasta la noche, cuando pasarán a
formar parte de la procesión. Durante el cortejo pro-
cesional se escenifican varios pasajes de la Pasión y
como es natural son los soldados romanos imprescin-
dibles en todos ellos.

Lérida en la actualidad tiene 5 cofradías, aun-
que tradicionalmente eran dos: la “Sang” (o “Purísima
Sangre”) y “els Dolors” (Dolorosa) y cada una tiene su
agrupación de romanos o “armats” y nacieron en el s.
XVIII. La función es similar a la de Gerona: pasacalles,
custodiar los pasos y encabezar la procesión.

Tarragona es la que celebra la Semana Santa
más importante en Cataluña. De origen medieval con-56
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serva cofradías gremiales, su manera tradicional de
llevar los pasos y los romanos que son imprescindi-
bles en procesiones, vía crucis y pasacalles. Son espe-
cialmente tradicionales la “pujada dels Passos”. Antes
de la procesión general del Santo Entierro los romanos
recogen las imágenes, les rinden honores y las acom-
pañan en su subida por las empinadas calles tarraco-
nenses hasta las inmediaciones de la catedral. Con sus
peculiaridades propias la tradición romana se man-
tiene en muchas localidades como Reus, Valls, Ma-
taró, Sant Vicenç dels Horts, Badalona (dónde se
escenifica el prendimiento con la imagen de “Jesús
Cautivo”).

Un caso especial son los “Estaferms” (esta-
fermos) de Besalú, vestidos totalmente de blanco,
con alpargatas, una faja roja a la cintura, una banda
terciada de derecha a izquierda con el corazón y los 7
puñales de la Dolorosa entre pecho y espalda, y un
casco de hierro que, a modo de armadura medieval,
los cubre la cara, los Estaferms de Besalú que partici-
pan de la procesión del Viernes de Dolores extraen de
la tradición de las guardias de los condes medievales
catalanes. Su función es doble, participar en la proce-
sión y ejercer de guardia personal de la Virgen de los

Dolores. Durante la procesión, los Estaferms hacen la
música y ejecutan diversas figuras y movimientos de
entre los que destaca el Acato. Éste consiste en una
reverencia solemne que los Estaferms hacen en semi-
círculo ante la Madre de los Dolores en el momento
en que la procesión llega a la plaza de la Libertad.

En la actualidad, los “armats” ya no sólo salen
en las fiestas de Semana Santa sino que, como otros
grupos ligados a las celebraciones religiosas ante la
descristianización actual y la indiferencia (por no decir
desprecio) de la que han sido objeto muchos años han
acabado por desarrollar una dinámica propia fuera del
tiempo litúrgico que están más cerca de las recrea-
ciones históricas que de las procesiones de Semana
Santa.

José Vicente Gómez Blasco
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CUANDO PILATOS SE LAVABA LAS MANOS
EN LA UNIÓN AL SON DE LA POPULAR

MARCHA DE LOS “JUDÍOS”
La Semana Santa de La Unión ha sido siem-

pre, a lo largo de los períodos de esplendor que ha vi-
vido en el transcurso de su dilatada historia, un reflejo
de las procesiones que se celebraban en Cartagena,
imitando algunas de las características de éstas e in-
corporando incluso a su patrimonio elementos mate-
riales que los cofrades cartageneros eliminaban de sus
cortejos. Pero también, en ocasiones, lo que hicieron
los procesionistas de la vecina localidad minera fue
adoptar como propios elementos del patrimonio in-
material de las hermandades cartageneras, tales
como músicas o actos.

Eso es lo que sucedió en el primer tercio del
siglo XX, cuando las procesiones de La Unión vivieron
unos años de esplendor entre 1913 y 1927 tal y como
ya había ocurrido en la centuria anterior entre 1870 y
1896, con algunos elementos de ese patrimonio in-
material profundamente arraigados entre los carta-
generos y que son verdaderas señas de identidad de
sus procesiones de Semana Santa. Se trata de la po-
pular “Marcha de los Judíos”, los actos de “La Lla-
mada” y el “Lavatorio de Pilatos” y los pasacalles
cuaresmales. Así, tenemos noticias documentadas de
que el acto con el que se anuncia en Cartagena, cada
Miércoles de Ceniza, la salida de las procesiones a la
calle, fue también celebrado en La Unión, al menos,
en los años 1914, 1917, 1923 y 1926, constituyendo
una pura imitación en su desarrollo de cómo se cele-
braba por entonces en la ciudad hermana. Una “Lla-
mada” en la que no faltaba, como en Cartagena, la
interpretación de la “Marcha de los Judíos”, una com-
posición atribuida tradicionalmente, aunque sin
mucha certeza histórica, al compositor napolitano del
siglo XVIII Nicolás Pórpora. Algo que se quiso justifi-
car por los cofrades unionenses asegurando que tal
composición musical era, ni más ni menos, “que el tí-
pico pasodoble que en toda esta región es anunció de

la celebración de las tradicionales procesiones.1

Tal aseveración fue utilizada para justificar esa
utilización de un elemento tan cartagenero como la
citada composición musical. Sin embargo, ninguna
justificación utilizaron los responsables de la organi-
zación de las procesiones de La Unión en aquellos
años para la recreación del “Lavatorio de Pilatos”. Este
acto, que en Cartagena parece surgió a principios del
siglo XIX y que se desarrolla en la tarde de cada Miér-
coles Santo, fue celebrado en la ciudad minera, que
hayamos podido documentar, en los años 1914, 1917,
1924, 1925 y 1926.2 El hecho de no contar con datos
de otros años no supone descartar automáticamente,
como también podríamos hacer en el caso de la “Lla-
mada”, que este acto no se representara en otras oca-
siones, sino simplemente es posible que no haya
llegado a nosotros debido a que las referencias he-
merográficas sobre las procesiones de La Unión se en-
cuentran recogidas en diarios publicados en
Cartagena y Murcia y no siempre son todo lo comple-
tas que a los historiadores nos gustaría ya que, lógi-
camente, entonces no se escribían con la intención de
dejar constancia histórica sino de informar a los habi-
tantes de la población, y del resto de la Región, y al-
gunos hechos, por frecuentes o ya conocidos entre los
moradores de la localidad, no merecían siempre la
atención de los periodistas, anónimos en muchos
casos, que se encargaban de mandar las crónicas
desde La Unión a los diarios de las dos principales ciu-
dades de la provincia.

Esa aseveración es también completamente
valida para la celebración de los pasacalles cuaresma-
les, esa tradición cartagenera que servía, a la vez, para
anunciar la inminencia de las procesiones de Semana
Santa y recaudar entre la ciudadanía algunas pesetas
que tan bien venían siempre para las depauperadas
arcas de las hermandades pasionarias, siempre faltas

1 Para tal celebración y el uso de la “Marcha de los Judíos”
ver RÓDENAS ROZAS, F.J. y MOUZO PAGÁN, R.: La Semana
Santa Minera. Historia de los desfiles procesionales de La
Unión. Asociación Belenista de Cartagena-La Unión. La
Unión 1998 pp. 122 y 145; La Tierra 21-3-1917 y 8-3-1923
y Cartagena Nueva 28-2 y 8-3-1926

2 RÓDENAS ROZAS, F.J. y MOUZO PAGÁN, R.: Op. cit. pp.
122 y 160; La Tierra 4-4-1917, El Liberal de Murcia 16-4-
1924 y Cartagena Nueva 8-4-1925 y 31-3-1926
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de caudales por lo que, en numerosas ocasiones, los
cortejos se quedaban sin recorrer las calles de la ciu-
dad. Con esa finalidad, la de ser una forma de recau-
dar unos fondos con los que sufragar los cuantiosos
gastos de organización de los desfiles, los cofrades
unionenses los celebraron, que hayamos podido cons-
tatar en las hemerotecas regionales, en los años 1926
y 1927.3 Quizás en este caso era un intento, casi a la
desesperada, de intentar mantener la salida de las
procesiones que de nuevo, como había ocurrido a fi-
nales del siglo XIX, entraban en crisis. De hecho, el se-
gundo de los años citados fue el que supuso el fin de
la segunda etapa de esplendor de los cortejos pasio-
narios de La Unión.

Esta utilización de elementos del patrimonio
inmaterial cartagenero tenía, a buen seguro, una fi-

nalidad que iba más allá de lo estrictamente proce-
sional ya que posiblemente se hacía con la intención
de atraer visitantes a la ciudad, sobre todo en los años
en los que, casi siempre por motivos económicos, las
procesiones de californios o de marrajos, o de ambos,
no salían en Cartagena. Un intento de atraer visitantes
plenamente justificado ya que, como se suele leer con
mucha frecuencia en las páginas de los diarios de la
época, y como sucede en la actualidad, la celebración
de las procesiones y la afluencia de personas para
contemplarlas iba más allá de lo estrictamente reli-
gioso, que incluso quedaba en segundo plano, y se
traducía en pingues beneficios para los comerciantes
y hosteleros.

Diego Ortiz Martínez

3 Cartagena Nueva 20-3-1926 y 1-4-1927

Fotogra)a: Julián Contreras.
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LA ENTRONIZACIÓN DEL CRISTO DEL PRENDIMIENTO
EN SU CAPILLA EN 1759

Tras los trámites previos que requería la cre-
ación de una cofradía religiosa en el siglo XVIII, es
decir presentación y aprobación por la autoridad ecle-
siástica de las constituciones por las que había de re-
girse la hermandad y celebración de un primer
cabildo, en el que participarían los primeros herma-
nos de la misma, para elegir y
nombrar a los dirigentes de la co-
fradía, la siguiente tarea a llevar a
cabo era la de encargar una ima-
gen de la advocación bajo la que
se encontrara la hermandad.

Así pues, los primeros
hermanos del Prendimiento, días
después del cabildo fundacional,
encargaron a Juan Porcel una ima-
gen de Jesús Preso. Los cofrades y
el escultor se comprometieron
ante notario, unos a pagar cierta
cantidad en determinados plazos,
y el otro a realizar el grupo escul-
tórico con unas determinadas ca-
racterísticas.1 La naciente cofradía,
probablemente por la escasez de
medios económicos en un primer
momento, se decantó por el discí-
pulo de Salzillo, en lugar de hacerlo por el maestro, de
lo que se arrepintieron posteriormente en vista del
pleito que entablaron con Porcel, probablemente por
no adecuarse las expectativas que tenían con lo que fi-
nalmente realizó este. Su trabajo estaba previsto que
estuviera terminado en los primeros meses de 1748, y
finalmente fue así, por lo que ya pudo participar en la
primera procesión de la Cofradía el Miércoles Santo 10
de abril de 1748. Así aparece reflejado en los Libros de
Motes y Entierros de Santa María: “En 10 de abril de
1748 se hizo procesión por la noche del Prendimiento
de Cristo por su Cofradía y primer año”.2

Por otro lado, además de adquirir la ima-
gen titular, había que conseguir un lugar donde
darle culto. El construir una capilla propia para una
cofradía del siglo XVIII era una necesidad muy im-
portante por un doble motivo. Por un lado, era ne-
cesaria para tener un lugar de culto propio, como

ya se ha señalado, y un sitio
donde almacenar sus imáge-
nes y el resto de enseres pro-
pios de la Cofradía. Y, por otro
lado y tan importante como lo
primero, el tener una capilla
propia confería una nota de
distinción y de prestigio social
a la Cofradía y a los hermanos
frente a otras cofradías que no
dispusieran de ella, lo que,
probablemente, también se
relacionase con el aumento de
hermanos de la cofradía y de
recursos económicos.

Por ello apenas fundada la
cofradía, los cofrades adqui-
rieron el terreno para edificar
la capilla, aprovechando el
proceso de construcción de la

nueva iglesia de Santa María de Gracia. Así sabe-
mos que en cabildo de 11-7-1751 se decidió solici-
tar al obispado el título de propiedad del solar.3 No
obstante y, lógicamente, la obra se demoraría va-
rios años, por lo que hubieron de buscar un lugar
para colocar al culto la imagen de Jesús del Pren-
dimiento que ya poseían y lo hicieron en algún
lugar de la parte ya construida de la iglesia, aun-
que no sabemos exactamente dónde, hasta tanto
no se terminaba la capilla. Así figura en un docu-
mento del archivo parroquial: “El 27 de octubre de
1748 se cantó una misa llana para colocar a Jesús

1 Archivo General de la Región de Murcia (en adelante
AGRM), Escritura de convenio y obligación entre los ma-
yordomos de la Cofradía de Cristo y Juan Porcel, en Proto-
colo 6012, ante José Ponce Navarro, 28-7-1747, fols. 86-87.
Citado en Belda Navarro, Cristóbal y Hernández Albaladejo,
Elías, “Imagen sacra: la retórica de la Pasión”, en Las Cofra-
días Pasionarias de Cartagena, 1991, pp. 735-832

2 Archivo Parroquial de Santa María de Gracia (en adelante
APSMG), Libro de Motes y Entierros, 1744-1758, fol. 72 vto
3 En Belda Navarro, Cristóbal y Hernández Albaladejo, Op.
Cit. Los autores utilizaron para ello las notas que Federico
Casal tomó del Primer Libro de Cabildos de la Cofradía en
1930, actualmente perdido.

Cristo del Prendimiento entronizado en su
capilla junto a la Virgen del Primer Dolor. 1936



en su Prendimiento en la ayuda de parroquia por
sus hermanos”.4

En el diseño, edificación y ornamentación de
la capilla intervinieron diversos maestros y operarios,
estudiados en el artículo citado anteriormente de Cris-
tóbal Belda y Elías Hernández. Así, probablemente el
autor de las trazas fuera Nicolás de Rueda y trabajaron
también, entre otros, Antonio Barea, Antonio Perales,
Ginés de Rueda y Vicente Martínez.

Una vez prácticamente finalizada la capilla,
aunque quizá faltaran algunos detalles complemen-
tarios, pues sabemos que en fechas posteriores se co-
locó la reja de la misma y se doro el friso, se decidió
entronizar definitivamente a Jesús del Prendimiento
en la misma y para ello se llevaron a cabo una serie
de actos. En diferentes publicaciones se dice que
dicha entronización tuvo lugar el Domingo de Carnes-
tolendas, que es el previo a Miércoles de Ceniza, aun-
que variando el año en que dicho acto tuvo lugar. Así,
Elías Hernández Albaladejo, María Victoria Botí y
Ángel Julio Huertas indican la fecha de 1760,5 mien-
tras Balbino de la Cerra indica la de 1761.6 No cono-
cemos el origen de la atribución de dichas fechas,
aunque los documentos de dos archivos distintos nos
indican que realmente fue, sin que quepa duda al-
guna, el Domingo de Carnestolendas, pero de 1759.

Así, en el Archivo de Santa María de Gracia
consta que la Cofradía organizó en febrero de 1759 actos
que duraron varios días para entronizar la imagen de Por-
cel en la capilla: “En 19 de febrero de 1759 se dio princi-
pio a las fiestas de colocación de Nuestro Padre Jesús en
el Paso del Prendimiento en su nueva capilla y tuvo los
ocho días de asistencias con diecinueve clérigos y el pri-
mer día se hizo convite de ambos cabildos”.7 Este dato
se ve corroborado con la referencia que aparece en las
Actas Capitulares del Concejo de Cartagena, en las que
consta que se aceptó la invitación que realizó el hermano

mayor del Prendimiento y gobernador político y militar
de la ciudad, el Conde de Ricla, al Cabildo municipal para
que asistiera a los mismos.8 El acto fundamental, según
se indica en el documento del Archivo Municipal de Car-
tagena, fue la procesión general por las calles de la ciu-
dad que tuvo lugar el 25 de febrero, Domingo de
Carnestolendas.

Este hecho de la entronización del Prendimiento
se debió considerar por los cofrades como algo muy im-
portante para la Cofradía, por lo que lo conmemoraron
anualmente con lo que denominaron “Fiesta de la Dedi-
cación” de la Capilla y que, salvo alguna excepción, coin-
cidía con el domingo de Carnestolendas de cada año. Así,
se estuvo celebrando ininterrumpidamente dicho día del
calendario litúrgico entre 1760 y 1775, con la salvedad de
1774 en que se celebró, sin que sepamos por qué, el
lunes siguiente. En 1776 y 1777 no consta que se cele-
brase y en 1779 se hizo por última vez, pues no vuelve a
haber constancia de dicho acto hasta su recuperación
por la Cofradía hace un par de décadas.

Rafael Manuel del Baño Zapata
Mayordomo Cronista. Cofradía California

4 APSMG, Libro de Motes y Entierros, 1744-1758, fol. 76 bis
(En este libro la numeración de algunos folios está duplicada.
Así del folio 78 pasa nuevamente al 72, repitiéndose los si-
guientes. Por ello, para distinguirlos hemos considerado esta
referencia la bis, al ser el segundo folio numerado con el 76 en
el libro)
5 Hernández Albaladejo, Elías, Los californios y su Virgen del
Primer Dolor, Cartagena, 1979; Botí Espinosa, María Victoria,
“La Capilla del Prendimiento”, Haz de Lictores, 4, pp. 59-62 y
Huertas Amorós, Ángel Julio, “La capilla y la procesión del

Prendimiento tras la Guerra Civil”, Haz de Lictores, 14, p. 41
6 Cerra Barceló, Balbino, de la, “Breve historial de la Capilla Ca-
lifornia”, El Flagelo, 4, pp. 23-26.
7 APSMG, Libro de Motes y Entierros, 1758-1765, fol. 15 vto.
8 Archivo Municipal de Cartagena (en adelante AMC), Actas
Capitulares, años 1758-1759, cabildo ordinario de 6-2-1759,
fol. 270 vto. Documento publicado por Maestre de San Juan
Pelegrín, Federico y Montojo Montojo, Vicente, “La Cofradía
California de Cartagena en el siglo XVIII”, Murgetana, nº 116,
Murcia 2007, pp. 71-100

Foto: José Diego García Mercader
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LA ORDEN DEL PRENDIMIENTO DE JESÚS.
UNA REALIDAD AFORTUNADAMENTE VIVA.

La Pontificia, Real e Ilustre Orden del Prendi-
miento de Jesús cumple este año treinta y cuatro años
de existencia, si bien los trámites legales encamina-
dos a su creación como tal se iniciaron unos años
antes, como veremos a continuación. Se trata, por
tanto, de un plazo de tiempo lo suficientemente am-
plio como para valorar esa creación y su rendimiento
en estos años, que es lo que pretendemos en primer
lugar en este trabajo. Y también creo interesante, por
otro lado, dar a conocer una entidad que no dudo en
afirmar que es una gran desconocida dentro de la Co-
fradía California, aunque esta última afirmación no es
ciertamente exacta, pues también veremos que desde
un punto de vista formal la Orden es una entidad dis-
tinta a la Cofradía, por lo que en modo alguno cabe
incluirla en el organigrama de ésta.

A principios de los años ochenta del pasado
siglo quienes regían los destinos de la Cofradía Cali-
fornia (era Hermano Mayor Pablo Francisco López Al-
varo, Mayordomo Principal Pedro Soler Yolif y

Secretario General Antonio Visiedo Baños) decidieron
crear una orden de mérito, pues “las entidades, orga-
nismos y hermandades de carácter privado o religioso
tienen necesidad de premiar ciertos servicios de sin-
gular mérito a aquellas personas o personalidades
que se hayan hecho acreedoras a un reconocimiento
y homenaje” (Preámbulo de los Estatutos), y eligieron
como fecha singular para esa creación el segundo cen-
tenario del ingreso del Rey de España D. Carlos III en
la Cofradía del Prendimiento como Hermano de Nú-
mero, efeméride que se cumplía en 1983. También en
ese Preámbulo se indicaba que debían ser “recom-
pensadas y honoríficamente distinguidas” las perso-
nas que con su destacado esfuerzo personal o con
parte de su fortuna cooperaban al sostenimiento de la
Cofradía o de diferentes modos a la obra de recono-
cimiento y prestigio de las Procesiones de Semana
Santa. De este modo quedaban claros desde el prin-
cipio los méritos que con la instauración de la Orden
se pretendía recompensar.

Foto: José Diego García Mercader
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Rápidamente se llevaron a cabo los trámites
para la constitución de la Orden, que consistieron bá-
sicamente y como primer paso en la redacción de
unos estatutos, que estuvieron listos el 1 de febrero
de 1983. Es interesante destacar que, naturalmente,
la creación de la Orden contó con la aprobación de la
Cofradía, que en Cabildos de Mesa, Pleno de Mesa y
General dio luz verde a los estatutos y a la propia cre-
ación de la Orden del Prendimiento. Posteriormente,
y también en tiempo record, fue aprobado un regla-
mento de desarrollo de los estatutos, principalmente
orientado a regular todo lo que hacía referencia al
funcionamiento de la Orden. Este reglamento estuvo
terminado el 5 de septiembre de ese mismo año 1983
gracias a la labor de una comisión presidida por el Ma-
yordomo Principal Sr. Soler Yolif y en la que participa-
ron Francisco Ros Olivares, Mayordomo de Protocolo,
Victoriano Gilabert Roca, Mayordomo Presidente de
la Agrupación de San Pedro, Antonio Sánchez García,
Mayordomo, Juan Antonio Victoria Ros, Consiliario, y
Rafael Vallejo Ruiz y Antonio Vallejo Alberola, Herma-
nos de la Cofradía.

Tras el correspondiente visado de los estatu-
tos, la Orden fue inscrita en el Registro Público de Aso-
ciaciones de la Dirección General de Política Interior
del Ministerio del Interior con fecha 11 de diciembre
de 1986, “a los solos efectos de publicidad y de con-
formidad con el artículo 22 de la Constitución Espa-
ñola”, según la correspondiente resolución
administrativa. Y debo añadir dos puntualizaciones:
por un lado, que si bien la Orden fue constituida con-
forme a la normativa existente cuando se creó (ley de
Asociaciones de 1964), sin embargo tuvo que adaptar
sus estatutos a la nueva ley de Asociaciones de 2002,
lo que se llevó a cabo en tiempos del Gran Maestre
Juan Guillén Manzanera, de lo que se ocupó perso-
nalmente Juan Antonio Victoria Ros, antiguo redactor
de los estatutos como hemos visto. Y en segundo
lugar, que esta entidad sigue inscrita como asociación
en el Ministerio del Interior y no en el Registro Auto-
nómico, como tuve ocasión de comprobar llamando
hace unos meses a ambos registros, con motivo de in-
teresarme por su situación administrativa; y la razón
de ello estriba en el hecho de que la Orden puede en
cualquier momento otorgar alguna de sus distincio-
nes a cualquier persona residente en cualquier lugar
de España o del extranjero, por lo que su actividad no
se reduce al ámbito de nuestra comunidad autónoma.
De todo lo expuesto se deduce que la Orden es, en

consecuencia, una asociación con personalidad jurí-
dica propia distinta de la que ostenta la Cofradía Cali-
fornia, y cuenta con sus propios órganos.

Esos órganos son el Gran Maestre (uniperso-
nal), el Capítulo y el Consejo (ambos pluripersonales).
El Gran Maestre, que es quien ostenta la representa-
ción de la Orden y ejerce la suprema dirección, lo es
siempre quien sea Hermano Mayor de la Cofradía Ca-
lifornia, aunque el nombramiento no es automático
sino que es preciso acreditar tal circunstancia ante el
Capítulo y que este efectúe el correspondiente nom-
bramiento, por lo que mientras este trámite no se pro-
duzca, el cargo se mantiene vacante. El Capitulo está
formado por el conjunto de personas que forman
parte de la Orden con independencia de la categoría
que ostenten, se reúne una vez al año y es el órgano
competente para decidir en todas las cuestiones im-
portantes de la vida de la misma. Y el Consejo, bajo la
dirección del Gran Maestre, es propiamente un ór-
gano ejecutivo encargado de materializar las decisio-
nes del Capítulo, y del que forman parte una
representación de cada una de las categorías de la
Orden. Se reúne dos veces al año. A todos estos órga-
nos presta ayuda y asesoramiento la Cancillería, que
está compuesta por el Canciller (algo así como el ad-
ministrador o gestor de la Orden), el Secretario, un Vi-
cesecretario, el Tesorero y el Consiliario (asesor
religioso), que, como ocurre con el Gran Maestre, lo
será la persona que ocupe el cargo de Capellán de la
Cofradía California. Todas estas personas de la Canci-
llería son propuestas por el Canciller y aceptadas para
estos cargos por el Consejo y, posteriormente, confir-
madas por el Gran Maestre.

Para terminar este ligero recorrido por las in-
terioridades de la Orden interesa comentar que las

Foto: José Diego García Mercader
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distinciones que la misma concede son las siguientes:
el Gran Collar, la Gran Cruz, la Encomienda y la Cruz de
Caballero o Dama, que es la categoría inferior y por la
que de manera ordinaria se ingresa en la Orden, si
bien cabe la posibilidad de que, ante servicios y méri-
tos muy cualificados, se acuerde el ingreso por las ca-
tegorías de Comendador o Gran Cruz. Y también
conviene advertir que el Hermano Mayor de la Cofra-
día, a quien corresponde desempeñar el cargo de
Gran Maestre según se dijo, ingresa en la orden di-
rectamente con la categoría de Gran Cruz.

Las ceremonias de imposición de distintivos
son especialmente vistosas y atractivas, a las que acu-
den los miembros de la Orden de etiqueta y portando
los distintivos y condecoraciones de las categorías que
ostentan. Se celebran tradicionalmente en la Capilla
california y comienzan con una Misa del Espíritu
Santo, tras la cual comienza el acto propiamente dicho
con la lectura del acta de nombramiento por el Se-
cretario de la Orden. Posteriormente el Gran Maestre
va imponiendo uno a uno con el protocolo y la for-
malidad establecidos los nuevos distintivos a los nom-
brados, haciéndose a continuación las admoniciones
y advertencias preceptivas.

La vida de la Orden ha sido durante todos
estos años desigual y nada constante, habiendo in-
fluido negativamente en su desarrollo y actividad los
lamentables sucesos por los que ha atravesado la Co-
fradía California durante los últimos treinta años. Así,
a partir de su creación se vivió una etapa de gran ac-
tividad, durante la cual sin duda el acontecimiento
más reseñable fue la concesión (y correspondiente
aceptación) del Gran Collar a Su Majestad el Rey de
España Don Juan Carlos I, distinción que le fue im-
puesta por el Gran Maestre Pablo F. López Álvaro con
ocasión de una visita del Rey a nuestra ciudad en junio
de 1990. Fue también el momento en que se erigió
por la Cofradía California el monumento con el busto
del Rey Carlos III, que en el último mes ha sido nue-
vamente noticia por su cambio de emplazamiento.

También resulta de interés destacar los nom-
bramientos como Grandes Cruces de Generales y Al-
mirantes, Presidentes de la Comunidad Autónoma y
Alcaldes, y Obispos de Cartagena, por citar los casos
más recurrentes. Así, entre los primeros cabe citar a
Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández (2007), entre
los segundos a Ramón Luis Valcárcel Siso (2003) y Pilar

Barreiro Álvarez (2007), primera mujer que accedió a
la Orden, y entre los terceros a Javier Azagra Labiano
(1990), Manuel Ureña Pastor (2003), Juan Antonio
Reig Pla (2007) y José Manuel Lorca Planes (2010).
También es Gran Cruz José Luis Mendoza Pérez
(2003), marrajo declarado y, ante todo, procesionista
benefactor de la Semana Santa cartagenera desde
siempre.

Pero las épocas de atonía y menor vitalidad
lo han sido relativamente, pues, examinado el Libro
de Actas, nunca han faltado en estos treinta y tantos
años las reuniones del Capítulo y del Consejo, aunque
las mismas se hayan espaciado en el tiempo. En esto
hay que decir que absolutamente todos los Herma-
nos Mayores han comprendido que la Orden es un
instrumento de gran valor a la hora de reconocer y re-
compensar los servicios y las atenciones prestadas a la
Cofradía California por autoridades y personalidades
y, a la vez, una ocasión de estrechar lazos con entida-
des públicas y privadas cercanas, por muchos moti-
vos, a nuestra Cofradía. Pero también tiene la Orden
encomendada la función de premiar las trayectorias
vitales de tantos californios que en las agrupaciones y
en sus cargos en los cabildos han demostrado sobra-
damente su desinterés y su amor por la Semana Santa
de Cartagena, algo que considero personalmente muy
importante y que debe ser, según entiendo, la primera
de las tareas a que debe dedicarse la Orden en su de-
venir próximo. La Orden no debe convertirse en un
coto cerrado, sino muy abierto, y esto es algo que,
desde estas líneas, pido a mis compañeros de Capí-
tulo.

La Orden del Prendimiento de Jesús inicia a
partir de ahora, con el nombramiento del nuevo Gran
Maestre Juan Carlos de la Cerra Martínez, una nueva
época. Sin duda será, como las anteriores, fructífera.

Rafael Ruiz Manteca
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Queridos hermanos de la entrañable Agrupa-
ción california de Soldados Romanos. Un año más
agradezco la invitación realizada por vuestro gran pre-
sidente y extraordinaria persona, Félix González Na-
varro, que con su palabra siempre amable, me
extiende estas páginas, para poder acercarme a vos-
otros desde la palabra y el corazón.

Permitirme hermanos, que hoy os hable
desde la perspectiva externa, de alguien que, con toda
humildad, siente y piensa que los Soldados Romanos
de cualquier cofradía cartagenera, forman un paisaje
que ha de ser imperdurable en el tiempo, no solo por
su significado histórico, sino por las trascendencia, la
simpatía y la gracia abierta de par en par, que a través
de los años y de los siglos, ha ido encendiendo los
aplausos y la admiración de los cartageneros.

En nuestros días, ante la impotencia que pro-
porciona el panorama actual en diferentes aspectos
sociales y culturales, no puedo dejar pasar la oportu-
nidad que tengo abierta en esta publicación, para
daros las gracias a vosotros y a todos los que de una
manera u otra, hacen posible vuestro desfilar por las
calles de Cartagena. Muchos de vosotros, desde el
anonimato, desde la bandera de lo que la mayoría ig-
noramos, vais cargando en vuestras vidas responsabi-
lidades inmensas responsabilidades y preocupa-
ciones, mucho mayores que el vestirse de Soldado Ro-
manos. Unos, vais caminando a “paso forzado” por
esta vida, luchando, hasta lo indecible, por lo que os
alimenta el corazón todos los días: Vuestra familia, sin
dejar a un lado la fe y la confianza en Dios… Otros, po-
néis alma y corazón en ayudar a que el hermano, “ali-
gere las penas de la vida”, tendiéndole la mano en
aquello que más necesitan, pero todos TODOS, for-
máis parte de un paisaje que algunos ignoran, y que

no es visible bajo el casco o los plumíferos de vuestras
vestiduras, ni a través de los ojos pendientes del des-
file o del pasacalles.

Por eso, para mi vosotros sois mucho más que
la imagen de los soldados, que guardaban los muros
de aquella Jerusalén incontrolable; más que aquellos
que custodiaban las malas decisiones de Pilatos, o que
llevaron hasta el Calvario al Rey de reyes y Señor de
señores… Vosotros para mí y para muchos otros, sois
ejemplo y héroes del día a día. Héroes de nuestro
“hoy”, que sustentan la lanza o la espada a la vez que
cargan “la cruz de cada día”, algunas más pesadas que
otras, pero que no se ven, no se distinguen, solo son
comprensibles, cuando, como hace vuestro querido
hermano y presidente, se mira con los ojos del cora-
zón… Porque el corazón mira más allá de los sentidos
y, donde existe un corazón así, más se reconoce entre
la multitud el verdadero rostro de ese Cristo que
anunciáis en cuaresma, y custodiáis en Semana Santa,
pero que va a vuestro lado todos los días de la vida.

Queridos hermanos. Gracias por ser ejemplo
para muchos cofrades, en el fondo y en la forma.
Desde mi corazón, os deseo muy feliz vida, una cua-
resma provechosa y una semana santa inolvidable,
pues así es como la hacéis para todos y cada uno de
los cartageneros. Gracias, hermanos.

Rosario del Carmen García Romero
Cuaresma, 2017

LOS HEROES DE LA VIDA REAL

66



Desde 1998 la presencia de la mujer como
portapaso en nuestra Semana Santa es una reali-
dad gracias a la iniciativa de la Agrupación Cali-
fornia del Ósculo al crear un grupo de Damas
Portapasos para portar el trono de La Despedida
de Jesús de la Santísima. Virgen, que esta agru-
pación procesiona la noche de Viernes de Dolo-
res, convirtiéndose en el primer trono portado
por mujeres en las procesiones de la Semana
Santa cartagenera.

Este trono, realizado en 1998 en madera ta-
llada dorada en oro por los talleres de José Lorente,
de Nonduermas (Murcia), fue ampliado en 2002
con una nueva peana realiza por el tallista Manuel
Angel Lorente Montoya de Rincón de Seca (Murcia),
ejecutada en forma volada apoyada sobre cuatro
esquinas de estilo barroco, conformadas por gran-
des hojas de acanto y volutas de gran volumen, que
se completa con cuatro escudos, dispuestos en los
cuatro frentes de la base de la peana, que repre-
sentan los emblemas de la Agrupación del Ósculo y
de la Cofradía California, y los escudos de la Ciudad
de Cartagena y de la Casa Real, este último por la
vinculación de ésta con la Agrupación del Ósculo por
ser Madrina de Honor de la Damas Portapasos la
Reina Doña Sofía, todo realizado también en ma-
dera tallada dorada en oro. En el año 2003 se le re-
alizan nuevos retoques ejecutando los remates de
cada esquina, una cenefa en los laterales de la base
inferior y la ampliación de las bases de las cartelas
en forma de hojarasca.

Pero el trono aún no estaba finalizado. Sus
varales – cinco delanteros y cinco traseros – no con-
taban con ningún tipo de remate, presentando año
tras año una imagen incompleta e inacabada en el
desfile.

Por iniciativa de las Vocales de Damas
Portapasos de esta agrupación, María Luisa de
Orta Muñoz y María Belén Ruiz Martinez, en el
año 2007 la Junta Directiva accede a que se
ponga en marcha el proyecto de ejecución de

diez remates de varal para el Trono de la Des-
pedida, proyecto que esta Junta decide sea cos-
teado por las propias Damas Portapasos.

Para iniciar el proyecto las Vocales de
Damas Portapasos solicitaron diseño y presupuesto
a tres prestigiosos talleres de orfebrería de nuestro
país: ‘Orfebrería Villareal’ de Sevilla, ‘Orfebrería Oro-
bio de la Torre’ de Torralba de Calatrava (Ciudad
Real), y ‘Angulo Orfebres’ de Fuengirola (Málaga),
proyectos que una vez recibidos fueron sometidos
a la deliberación de la Junta Directiva que en la reu-
nión celebrada el 18 de octubre de 2007 elegía el
aportado por el taller ‘Angulo Orfebres’.

Una vez aprobado fue remitido a la Comi-
sión de Arte de nuestra Cofradía, presentando esta
su informe de valoración positiva en el Cabildo de
Mesa celebrado el 7 de noviembre de 2007, reci-
biendo también la aprobación de la misma para su
ejecución.

Para poder financiar este proyecto, que fue
asumido por un grupo de voluntarias componentes
de las Damas Portapasos de La Despedida, ya que
para la realización del mismo la Agrupación del Ós-
culo delegó en las Damas Portapasos para su finan-
ciación, se realizaron diversas actividades para
recaudar fondos económicos: Una fiesta en la dis-
coteca ‘Ghótica’, la elaboración de dulces y choco-
late para su venta en la Cruz de Mayo de nuestra
cofradía celebrada en el año 2008, la organización
de la Cruz de Mayo California del año 2009, así
como la venta de camisetas, chapas, etcétera.

El hecho de que la cantidad de dinero obte-
nida no fuera suficiente para la financiación del pro-
yecto, y que la Agrupación del Ósculo decidiera no
aportar lo que restaba de la cantidad presupues-
tada, ya que priorizaba en llevar a cabo otras actua-
ciones posteriores, provocó que los remates de varal
aprobados en 2007, cuyo coste ascendía a 10.000
€, no se pudieran acometer con el dinero obtenido.

DAMAS PORTAPASOS DE LA DESPEDIDA.
SU APORTACIÓN AL PATRIMONIO COFRADE

Y COMPROMISO CARITATIVO
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El aspecto inacabado que seguían presen-
tando los varales de este trono, que además, y
desde hace varios años, procesiona también el Do-
mingo de Ramos con el grupo ”La Curación del
Ciego” de esta misma agrupación, y para que por
fin se llevara a cabo el proyecto de ejecución de sus
puntas de varal y se invirtiera el dinero recaudado
para tal fin, las Consiliarias María Belén Ruiz Marti-
nez y María Luisa de Orta Muñoz, impulsoras de las
actividades anteriormente mencionadas para la re-
caudación de fondos, que custodiaban el dinero re-
cogido en las mismas, solicitaron un nuevo proyecto
-más económico-, con el fin de se completar por fin
la ornamentación del trono.

Así se solicitó un nuevo proyecto de remates
de varal en el año 2016 a la empresa “Victoria Delís”,
especializada en muebles clásicos y objetos de arte,
y autora de diversos tronos realizados para la Co-
fradía California (Unción de Jesús en Betania, Elec-
ción de Jesús a los Zebedeos, Cristo de la
Misericordia), así como de la ejecución de las pie-
zas de nueva factura que componen el Retablo Ca-
lifornio. Esta empresa es además autora de
numerosos retablos y tronos realizados para diver-
sas ciudades españolas.

El diseño que presenta esta empresa para
las puntas de varal –que en este proyecto ser reali-
zarían en madera de haya tratada y acabada en oro
fino bruñido de 24 quilates-, en consonancia con el
estilo barroco del trono, está conformando por dos
volutas dispuestas en sus laterales rematadas en su
parte frontal y superior por una hoja de acanto.

Conjuntamente también se le solicita el di-
seño y presupuesto de cuatro nuevas cartelas, ya
que las que hasta la actualidad conformaban este
trono, - elaboradas en metal-, al carecer de valor ar-
tístico y material debían ser ornamentadas en su to-
talidad con flores y ramas en cada una de las
procesiones en las que este trono participa, orna-
mentación floral que precisa de grandes soportes
con esponjas empapadas en agua que han afec-
tando el dorado de las tallas del trono, especial-
mente en las molduras de la base de donde
arrancan y se ubican estas cartelas, provocando un
grave deterioro al valioso trabajo realizado para este
trono por los talleres Lorente de Murcia.

El diseño presentado de nuevas cartelas, re-
alizado Álvaro Romero Martínez, colaborador de la
empresa “Victoria Delís” en los trabajos que esta
elabora, indica que las cartelas se realizarían en ma-
dera de haya tallada, doradas en pan de oro fino,
bruñido en las zonas de talla decorativa, y pan de
oro al mixtión en el resto de zonas de cada una de
las piezas, conformadas por siete brazos para acoger
las tulipas para su iluminación.

El 28 de octubre de 2016 se presenta a la
Vocal de Arte de la Agrupación del Ósculo, la Ma-
yordomo Dolores Agüera Olivo, los nuevos proyec-
tos de diez puntas de varal y el de cuatro nuevas
cartelas para el trono de La Despedida para que, en
cumplimiento de las normas de la Comisión de Arte
de nuestra Cofradía, la Junta Directiva de la Agru-
pación lo aprobara. Con el visto bueno de la misma
los proyectos fueron elevados a la Comisión de Arte
que tras realizar su valoración positiva los presentó
y fueron aprobados en el Cabildo de Mesa cele-
brado el 14 de noviembre de 2016.

La ejecución del proyecto finalizó a princi-
pios de este año 2017. Tras llegar a España, pues
estos trabajos han sido realizados en los talleres
egipcios de la empresa “Victoria Delís”, el día 3 de fe-
brero las Consiliarios María Belén Ruiz Martinez y
María Luisa de Orta Muñoz en la Sala de Exposicio-
nes de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, en presencia del Hermano Mayor de la Cofra-
día California, Exmo. Sr. D. Juan Carlos de la Cerra
Martínez, el Mayordomo Presidente de la Agrupa-

Punta de Varal realizada por Victoria Delis para el Trono
de La Despedida
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ción del Ósculo, D. Ramón Ros Marín, el Mayor-
domo Presidente de la Comisión de Arte, D. Ángel
Julio Huertas Amorós, la Mayordomo de Caridad de
nuestra cofradía, Dña. María José García Roche, y el
Director Espiritual de la Agrupación del Ósculo, y Ca-
pellán de la Cofradía del Socorro, D. Lázaro Gomariz,
realizaron un acto de entrega a la Agrupación del
Ósculo de las nuevas cartelas y puntas de varal para
el Trono de La Despedida.

En este acto ambas mostraron su satisfac-
ción por ver por fin finalizado este proyecto que se
había iniciado hacía ya una década, que además se
había podido ampliar con la ejecución de nuevas
cartelas que enriquecían el aún más el trono.

Pero lo que quizá supuso para ellas una
mayor satisfacción fue la posibilidad de poder rea-
lizar una acción caritativa, pues el coste total del
nuevo proyecto de puntas de varal y el de nuevas
cartelas era inferior al original aprobado tan solo
para las puntas de varal presentado por “Angulo Or-
febres” en el año 2007. Esto ha permitido que por
parte de este grupo de componentes(*) de las Damas
Portapasos de la Agrupación del Ósculo se pudiera
realizar la entrega a la Mayordomía de Caridad de
nuestra Cofradía de la cantidad de 1.404, 27 € so-
brante de lo recaudado por las actividades realiza-
das a lo largo de varios años, cantidad que ha sido
íntegramente destinada a la obras de caridad que
realiza nuestra Cofradía, materializando con este
gesto el compromiso caritativo que debemos tener
todos los que formamos parte de una cofradía.

María Victoria Botí Espinosa

(*)Relación de Damas Portapasos que han colabo-
rado en las actividades organizadas por parte de
este grupo para recaudar financiación para poder
realizar el proyecto de puntas de varales y nuevas
cartelas para el Trono de la Despedida de Jesús de
la Santísima Virgen, de la Agrupación del Ósculo.
Cofradía California:
Marisa de Orta Muñoz, María Belén Ruiz Martínez,
Rafaela Izquierdo Marín, Rita Agüera Cañabate,
Juana Cayuela Vidal, Mar Saura Rosique, María Vic-
toria Botí Espinosa, Caridad Banacloig Delgado, Ger-
trudis Gómez Gonzalez, María Cañavate Martínez,
María del Carmen Saura Otón, María de los Ánge-
les Cruz Albuger, Purificación Rodríguez Morcillo, Jo-
aquina Asensio Albaladejo, Antonia López Caballero,
Luisa Cayuela Mena, Yolanda Hernández Díaz, Pilar
Cortés Pérez, Carmen Pagán Solano, Isabel Roca
López, Jessica Morales Santana, María Dolores Co-
nesa Martínez, Mónica Ibernón Conesa, Amparo
Agüera Pastor, Mercedes Sanchez González, María
Virtudes Ruiz Cegarra, Mercedes Cabezos Rodri-
guez, Carmen Vera Pézez, Mari Paz Fuentes Sánchez,
Carolina Vázquez Rodríguez, Antonia Rubí Castelles,
Carmen Martínez.

Acto de entrega 3 de febrero 2017

Trono con las cartelas instaladas
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Los soldados romanos fueron la pieza funda-
mental para que el Imperio Romano pudiera expan-
dirse y dominar el medio mundo conocido.

Eso no hubiera sucedido si detrás del pode-
roso ejército no hubiera habido unos soldados bien
disciplinados, adiestrados y equipados para comba-
tir en todos los terrenos y en todas las circunstan-
cias, sabiendo innovar con estrategias bélicas que se
sofisticaban con el correr de los tiempos.

Gracias a las descripciones de dos historia-
dores, el romano Tito Livio y el griego Polibio, tene-
mos datos para conocer cómo era la vida de los
soldados romanos.

Cuando este ejército se comienza a gestar, el
periodo de alistamiento profesional variaba entre los
16 y los 20 años de servicio.

El soldado romano, generalmente, provenía
del campo. Los Historiadores le señalan como “un
hombre de pequeña estatura, de tez morena, de
complexión gruesa y robusta”. Los trabajos del

campo le habían endurecido.

Las “pruebas de selección” limitaban el ac-
ceso a hombres cuya fuerza y robustez no fuese pro-
bada, y el Consejo que realizaba la supervisión para
el ingreso era muy severo. Los soldados romanos re-
alizaban entrenamientos similares a los que puede
hacer cualquier infantería de la actualidad: marchas
de treinta kilómetros, con una carga a las espaldas
de sesenta libras romanas, lo que equivale a unos
veinte kilos.

En los campamentos se mezclaban solda-
dos experimentados con los recién llegados. En el es-
trato más bajo se encontraban los “Gregarius”, los
soldados rasos y porque, al luchar, lo hacían como
un rebaño, se denominaba “Contubernium” al grupo
de ocho soldados romanos que formaban una espe-
cie de unidad, todos los días, nada más levantarse,
llevaban a cabo una especie de desfile militar.

Su vida era el adiestramiento. Su entrena-

EL EJÉRCITO ROMANO
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miento era muy riguroso. Ensayaban la guerra, prac-
ticaban con las armas…Se preparaban, en definitiva,
para el terreno de batalla, además de preparar la
lucha y practicar la guerra, colaboraban en el des-
arrollo de la colonización del Imperio. Participaban
en la ocupación de las ciudades, en su fundación,
bien en la construcción de calzadas, acueductos o
puentes, muchos de los que han llegado hasta nos-
otros.

Una Legión estaba compuesta de alrededor
de cinco mil quinientos soldados, ciudadanos roma-
nos, que no podían contraer matrimonio. Esta norma
fue derogada, o al menos tomada con más flexibili-
dad en el siglo II. Cada Legión se dividía en lo que se
venía en llamar cohortes conformadas por cuatro-
cientos ochenta hombres. Estas cohortes se dividían,
a su vez, en seis centurias compuestas por ochenta
hombres. Y en cada centuria había diez grupos de
ocho hombres que recibían el nombre de contuber-
nia.

Estos datos numéricos cambiaron a lo largo
del tiempo, pero como se puede adivinar, y como se-
guiremos viendo, la organización, la jerarquía y el
orden regían como principios fundamentales. Al
mando de todos ellos se designaba un Centurión,
siendo el más veterano de ellos el jefe de la primera
cohorte.

Tras ellos, en rango, se situaban los subofi-
ciales, entre los que se encontraban los signiferi y los
portadores de los estandartes. Se numeraba cada Le-
gión con números ordinales correlativos, y cuando
una era derrotada o aniquilada, su número no se vol-
vía a utilizar porque la consideraban deshonrada. Por
lo general las Legiones eran destinadas en “zonas ca-
lientes”, sobre todo cerca de las fronteras. Una vez
concluido el servicio en el ejército, los soldados eran
licenciados pasando al retiro. Se les llamaba “vete-

ranos”. Con Augusto, estos veteranos estuvieron
mejor considerados y, sobre todo, mejor pagados. La
función del soldado romano iba más allá de la gue-
rra. Entre sus funciones estaban proteger a los ciu-
dadanos y autoridades, hacer las veces de policía, la
seguridad de las prisiones, eliminar el bandidaje, cui-
dar de los templos y hasta proteger los campos de
trigo, fundamental en la alimentación de aquella
época. A veces incluso se encargaban de cobrar im-
puestos a las prostitutas y se sabe que en Judea lle-
garon a controlar lo que se decía en las escuelas.

Además de los legionarios, cuyo número se
calcula en unos 300.000 -no mucho si se tiene en
cuenta la cantidad de territorio que tenían que cu-
brir-, el ejército tenía otros cuerpos. La guarnición
de Roma era la fuerza de elite. Con un escorpión
como emblema -un águila lo era de la legión-, 10.000
hombres al mando del prefecto del pretorio -una es-
pecie de primer ministro y ministro de la guerra- se
encargaban de la seguridad del emperador. En la ca-
pital también había un cuerpo que se encargaba de
la vigilancia nocturna y otros que hacían las veces de
bomberos.

La guardia pretoriana era la guardia perso-
nal del Emperador. Los dirigía el Prefecto, persona
de toda confianza del emperador. Estaban conside-
rados en lo más alto del escalafón militar por lo que
cobraban más y gozaban de un prestigio especial.

Pedro Negroles Sánchez
Cuaresma 2017
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Palabras pronunciadas en la basílica de Nuestra Señora
de la Caridad, ante la imagen de la Virgen, el 1º de marzo
de 2017, Miércoles de Ceniza, al llegar la Llamada al tem-
plo donde se venera la patrona de ciudad.

Un año más, Señora, al caer la noche del Miércoles de
Ceniza, tras los alegres sones de la Llamada, los cofrades
de Cartagena nos congregamos en esta basílica a los pies
de vuestra venerada imagen. Un lugar al que muchos ac-
cedimos por primera vez en brazos de quien, aún antes
de aprender a hablar, ya nos enseñó a rezaros con pala-
bras hermosas. Es más, me atrevería a decir, que muchas
de nuestras madres, sabedoras de que habían engen-
drado una nueva vida, acudieron ante este altar para con-
fiaros ese ser que iban a alumbrar. Entended, pues,
Señora que para los cartageneros seáis, ante todo, Nues-
tra Madre, y que vuestro templo sea una casa cercana y
querida por todos nosotros.

La vida nos ha traído hasta aquí muchas veces, Madre.
Muchas. Algunas en momentos felices como esta tarde.
La mayoría, como sabéis mejor que nadie, cuando nos

sentíamos acuciados por la necesidad. Abatidos por la
falta de trabajo, la enfermedad, la soledad, la pérdida de
un ser amado. Vencidos por los problemas de este vivir
alocado, de ritmo trepidante, que nos ha tocado en
suerte; de este día a día tan competitivo de la sociedad
donde se desarrolla nuestra existencia y en la que resulta
difícil sentir la presencia de Dios. Un mundo hedonista y
superfluo donde cualquier atisbo de espiritualidad su-
pone toda una proeza. Por eso, Madre, a veces, nos re-
sulta tan difícil encontrar siquiera un instante para
musitar, aún de pasada, vuestro sencillo nombre virginal:
María. Santa María. Olvidándonos que, Vos, sois con-
suelo de los afligidos como rezan las palabras que coro-
nan este altar donde se halla entronizada vuestra imagen.

Con este fin, servir de refugio a los más necesita-
dos, arribasteis un día a esta tierra. Por aquel entonces
un siglo, que después conoceríamos como el de las luces,
se abría paso. La ciudad bullía. Cartagena se adentraba
en la modernidad y gentes procedentes de otros pajares
y contornos acudían hasta aquí atraídas por una nueva
prosperidad. Pero Vos Señora, sin embargo, desde el le-

OFRENDA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CARIDAD
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jano Reino de Nápoles, representada en esta bella ima-
gen que ahora contemplamos, llegasteis en aquel tiempo
para confortar a los desvalidos: los enfermos y los pobres,
sobre quienes, desde el primer instante, ejercisteis vues-
tro patrocinio desde el Santo Hospital de la Caridad.
Pronto, no obstante, la devoción a la Señora de la Cari-
dad se extendió por toda la comarca y sus habitantes for-
jaron la bonita leyenda de que la Virgen, “su Virgen”, no
quería abandonarlos. Entended, Madre, cuanto cariño
encierra esa fabulación. Esa manera ingenua con la que
nuestros ancestros supieron trasmitirnos todo el fervor y
la veneración que sentían por la Madre de Dios, por la
Virgen de la Caridad. Porque sólo así, con palabras senci-
llas, los hombres somos capaces de adentrarnos en las
verdades profundas del corazón.

Hace ya casi tres siglos que, desde este mismo lugar,
primero oratorio, después templo y basílica, venís des-
plegando vuestro patronazgo sobre la ciudad. Contem-
plando la vida de los cartageneros, siguiendo nuestra
existencia. Imagino, Señora, que a veces no sin temor. Ha-
béis sido testigo de guerras, sequías, revoluciones, epi-
demias… y también, cómo no, de momentos felices,
como aquel día en que llegaron las aguas tan necesarias
para nuestros campos, o las grandes industrias que tanto
bienestar trajeron a esta tierra. Pero lo más importante,
Madre, en todo este tiempo, nos habéis enseñado la vir-
tud de la caridad. La única razón por la que un día deci-
disteis cruzar el hermoso mar azul y recalar en nuestra
bahía, aquella sobre la que desatasteis la tempestad para
poder quedaros siempre entre nosotros.

Como antaño, también hoy necesitamos de vuestra
presencia. Son tiempos recios los que vivimos, Madre.
Pese a llamarnos hombres civilizados, el odio más tribal
ha enraizado en las sociedades modernas y muchos
matan en nombre de Dios, haciéndonos revivir tiempos
que ya creíamos superados. Como en los primeros siglos
de nuestra Era, muchos siguen sufriendo el martirio por

seguir la senda de vuestro Hijo. Y también, en aras de un
falso progreso, muchos pretenden erradicar la idea de
Dios de nuestras vidas. Son tiempos difíciles, pues. Como
le sucedió al pueblo elegido, nuestra sociedad ha su-
cumbido al brillo del becerro de oro. Así, la ambición, la
falta de escrúpulos y la avaricia de algunos han llevado a
la ruina a muchos de los nuestros, y la pobreza se ha ins-
talado en muchos hogares de la ciudad. Muchos de tus
hijos han padecido, siguen sufriendo, esta pavorosa crisis
económica con la que el siglo XXI ha entrado en la histo-
ria. Pero toda crisis, no obstante, supone un cambio pro-
fundo y se convierte también en revulsivo. Nuestras
cofradías han sabido encontrar en ella el acicate necesa-
rio para fomentar la caridad entre los hermanos. En estos
últimos años, a través de las áreas de caridad de nuestras
hermandades, los cofrades nos hemos ido implicando en
los nuevos proyectos sociales que han surgido en la ciu-
dad, contribuyendo con limosnas y el trabajo desintere-
sado a su sostenimiento. Imitando así el ejemplo que nos
disteis cuando llegasteis a esta ciudad para estar cerca de
los más desfavorecidos.

Pero hoy no es tiempo de eso, Madre, de conta-
ros cuitas ni aflicciones. Hoy es fiesta en Cartagena, o al

Foto: José Diego García Mercader

74



menos así lo sentimos quienes esta noche nos encontra-
mos en esta basílica. Apenas hace unos instantes, un río
de color cuajado de negros y blancos, de morados y rojos,
trabado por californios y marrajos, socorros y resucitados
discurría por las calles de la ciudad. Esta tarde se nos ale-
graba el espíritu mientras volvíamos a escuchar los rit-
mos de esas viejas marchas tan queridas y sus sones nos
hacían añorar tiempos pasados. Aquellos en los que fui-
mos niños, en los que creíamos que como si fuese un en-
salmo Santa María, de repente, se llenaba una noche de
tronos. Aquellos en los que corríamos apresurados, ti-
rando de la falda de nuestras madres, para llegar a tiempo
de ver pasar otra vez más los granaderos y sentir cercanas
las alegres notas de la Micaela. Aquellos tiempos en los
que yo esperaba todo un año soñando para volver a ver
pasar la Virgen del manto encarnado.

Como bien sabéis, esta tarde los procesionistas, reu-
nidos en los cabildos generales de nuestras cofradías,
hemos acordado echar un año más las procesiones a la
calle. Y el clásico “música y a la calle” ha sido de nuevo
esa llave mágica que ha abierto las solemnidades de la
Cuaresma y la Semana Santa en Cartagena. Por eso,
Madre, esta noche nos reunimos alrededor vuestro. Nos

congregamos en este templo para ofreceros toda esa ale-
gría que nos desborda, que desde que cayó la noche ve-
nimos expresando con el ruido de la pólvora, la música y
dando sentido a esos colores con los que cada cual nos
identificamos de un modo especial. No en vano, sois Se-
ñora de un pueblo levantino y ninguna fiesta se concibe
en esta tierra si carece de colorido, de luminosidad y de
ritmo. Entended, Madre, que cuando dentro unas sema-
nas rememoremos en nuestras calles la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor lo hagamos de la única
manera que sabemos. Portando las imágenes sagradas
en esos esbeltos tronos de los que tan orgullosos nos sen-
timos, donde, de una manera sutil, se conjuga lo espiri-
tual y lo profano. Desfilando ordenados al ritmo que
marca el tambor, como si fuera una metáfora de la ar-
monía del cosmos creado por el Sumo Hacedor.

Nos hemos convocado esta noche en torno vuestro,
ante este altar, para confiaros las venideras procesiones.
Sabedores de que no podríamos hacer mejor enco-
mienda, venimos a ofrendárselas a Nuestra Señora. A
ofreceros nuestro trabajo de todo un año, muchas horas
de entusiasmo, algunos sinsabores, ratos de camaradería
y amistad… en definitiva, Madre, venimos a poner en
vuestras manos ilusión. Y qué es la ilusión sino esperanza
y fe en un futuro. Esperanza y Fe, virtudes que, junto a la
Caridad que encarnáis, conforman las gracias que ema-
nan del Padre.

Sólo un ruego, Madre. Yo os imploro para que sigáis
siendo nuestra Señora, para que generación tras genera-
ción vuestro manto sea cobijo de los cartageneros. Para
que desde este altar sigáis bendiciendo este pueblo que
os ama.

Señora, Santa María de la Caridad, Madre de los car-
tageneros, ruega por nosotros a Dios.

Ángel Julio Huertas Amorós

Foto: José Diego García Mercader
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De un escándalo salió, como un regalo, el Su-
perbretau. Tras un año con polémica con la proce-
sión del Silencio alegando los marrajos que el
Viernes Santo es suyo y que la última california debe
estar dentro antes de las doce de la noche del Jueves
Santo.

Olvidando aquello que tuvo poco de ejem-
plar pero que está en la salsa del distinguido pueblo
español y no digamos del cartagenero…surgió un mi-
lagro: el Superbretau. Poco a poco se reunían los mo-
rados para dar suelta a las doce en punto de la noche
a granaderos y judíos hasta convertirlo en la mayor
explosión popular espontánea de nuestra Semana
Santa.

Alguna vez una gran voz decía: “Son las doce
de la noche. Es Viernes Santo en Cartagena. Los ter-
cios de Granaderos y Judíos está formados en calle-
jón de Bretau”… E inmediatamente arreciaban y
volvían loco al personal las marchas de tan populares
y queridos grupos. (También lo quitaron las mentes
preclaras que nos gobiernan. Avisé a algún Hermano
Mayor y nada se restauró. Creo que esas oportunísi-
mas palabras encendían más el gran ambiente).

Empezó a haber incomodidades para me-
terse en la calle Jara, imposible casi llegar al callejón
de Bretau y últimamente ni acercarse a la calla Jara
y tener que quedarse en las Puertas de Murcia. Apa-
bullante, colosal, fantástico, emocionante, inolvida-
ble, único. Pediría a granaderos y judíos que
estuvieran a la altura del entusiasmo del público.
Nunca hubo tantos encantados de verlos.

Este fue el primer milagro convirtiendo Bre-
tau en Superbretau. Ni lo más optimistas podían pre-
ver una explosión tal que va a más.

Y como consecuencia natural hubo otro mi-
lagro, el segundo de Bretau, de nuestro Superbretau.

La gente, emocionada y contenta, está en la
calle y quiere ver más granaderos y judíos y a alguien
de la cofradía se le antoja –maravillosa idea- hacerle
un homenaje a esa multitud enfervorizada y proce-
sionista. Y forman, en los laterales centrales de las
Puertas de Murcia (ya sé que es Puerta pero en plu-

ral queda más bonito y el pueblo las conoce así) y
empiezan tímidamente al principio a tocar alguna
marcha. Y va a más, en público y música, según
pasan los años. Y se llegó a un concierto completo
alternándose las marchas de granaderos y judíos en
fila de uno entre una verdadera multitud.

Pero era demasiado bonito y empezaron a
retardarlo y a recortarlo mientras el pueblo esperaba
ilusionadísimo. Algo extraordinario que el pueblo les
regaló sin que los poderes marrajos hicieran nada
para llevar a ese al pueblo alrededor de Bretau. Vino
solo.

Y el colmo en el 2016. Más gente que nunca
en las Puertas de Murcia esperando el concierto di-
vino de granaderos y judíos. Y allí media hora, tres
cuartos, una hora…y no aparecieron.

El pueblo preguntaba indignado por la au-
sencia pero los poderes marrajos decidieron ¡¡lle-
varse este acto fantástico a la Plaza del
Ayuntamiento!! Y argumentaban sus peones que lo
habían anunciado en no sé qué red sin decir –su-
pongo- las razones de tan descabellado como ab-
surdo cambio y violentando la buena voluntad de los
que iban a disfrutar como siempre al lugar de siem-
pre.

No se carguen lo que surgió como milagro y
nos reconcilia algo con el equivocado Viernes Santo
que en su madrugada nos ofrecen los marrajos hace
mucho.

El sitio del Superbretau dos está en las Puer-
tas de Murcia porque allí está la gran multitud que
ha asistido, aunque sea de lejos, al Superbretau uno.
Un milagro después de otro.

Vuelvan a tener sentido común y que grana-
deros y judíos nos ofrezcan el maravilloso concierto
completo de algunos años anteriores y que lo poda-
mos disfrutar en 2017. Este acto no es de una direc-
tiva equivocada sino del pueblo porque surgió de él
y él lo mantiene, dignifica y agranda cada año.

Ricardo Díaz-Manresa

SUPERBRETAU Y SUS DOS MILAGROS
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Ilustrísimos Hermanos Mayores, Nazarena
Mayor del año 2016 Doña Paqui Bueno, Mayordomo Se-
cretario General D. Juan Clemente Martínez. Distinguido
Sr. Presidente de la Agrupación de Soldados Romanos
“Armados del Prendimiento” D. Félix González Navarro.
Presidentes de otras agrupaciones. Distinguida Junta Di-
rectiva de la Agrupación de Soldados Romanos “Armados
del Prendimiento”, Hermanos Cofrades, Californios y Ca-
lifornias, Cofrades y procesionistas Marrajos, Resucitados
y del Cristo del Socorro, cartageneras y cartageneros, ami-
gos todos.

En primer lugar, quisiera muy sinceramente agra-
decer a todos los presentes su asistencia, y en concreto
por el crédito que me conceden con su respetuosa aten-
ción que por un lado, me anima y motiva para transmi-
tirles una amena presentación de la revista “Haz de
Lictores” y por otro, me responsabiliza por la importancia,
que con su presencia, conceden a este acto.

Confío y deseo que al final de mi intervención
sigan pensando que quién les habla en estos momentos,
y en particular su discurso, haya sido merecedor del cré-
dito que ahora me conceden con su presencia y respe-
tuoso y atento interés.

También, como no podía ser de otra forma, qui-
siera agradecer al Presidente de la Agrupación y a su
Junta Directiva la confianza que han depositado en mi
persona para proceder a la presentación de la revista que
anualmente y desde hace ya 18 años publica la Agrupa-
ción de los Soldados Romanos.

Este agradecimiento sincero, se enmarca en un
contexto de absoluta y asumida responsabilidad, pues

soy consciente de la relevancia social que han conseguido
impregnar a este acto tras los muchos años de buen
hacer en este sentido.

Adicionalmente, los destacados presentadores,
algunos de ellos hoy en esta sala del Casino de Cartagena,
que me han precedido en el uso de este honor y respon-
sabilidad, que para mí es este acto, lo han hecho, como
no podía ser menos, dadas las ilustres plumas y los curri-
cula de comunicadores que atesoran, de maneras tan bri-
llantes y destacadas que de nuevo la responsabilidad me
acucia. Confiemos poder estar a la altura y no desmere-
cer en exceso en tan destacada relación.

Además y no menos importante, la confianza
que en mi han depositado el Presidente y la presencia de
mi familia, california en gran medida y emocionada en
parte por mi participación en este acto, son el resto de
los ingredientes con los que me dispongo de salida a pre-
sentarles la edición número 18 de la revista “Haz de Lic-
tores”

¿Pero qué se debe esperar del presentador de
una revista de una Agrupación de Semana Santa? En-
tiendo, que debe (debo en mi caso) hacer una pequeña
reflexión sobre la Agrupación organizadora del acto, una
breve reflexión y análisis sobre la Semana Santa en la que
se incardina la mencionada Agrupación y finalmente, un
pequeño vaciado del número concreto de la revista que
se presenta que anime y motive a los asistentes a proce-
der a su posterior lectura.

Por tanto, y si les parece, acomódense en sus lu-
gares e iniciemos este viaje conjuntamente y con la tran-
quilidad que nos otorga a todos , y a mí en particular, el
saber que jugamos claramente en casa y con el apoyo de
todos.

El origen de la compañía y primeras noticias de los
Armados del Prendimiento, popularmente conocida como
“tercio de judíos” se ubica allá porel año 1747, cuando pre-
cisamente un 13 de junio y con el nombre de Compañía
deArmadosse leencomendó aéstos laescoltadelpasodel
Prendimiento de Cristo. Por tanto, y quizás por primera vez
en 1749, según las escasas crónicas de aquellos tiempos,
pero sin duda ya desde mitad del siglo XVIII, se pudo ver
porprimera vez a los Armados del Prendimiento desfilando
por las calles de la Cartagena Ilustrada de la época.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA "HAZ DE LICTORES"
DE LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS
"ARMADOS DEL PRENDIMIENTO" AÑO 2016
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El paso de los “judíos” era muy celebrado según
cita Diego Ortiz en su magnífico libro de investigación si-
guiendo a “El Noticiero” y el pueblo los reconocía durante
los albores de la Semana Santa cartagenera como la re-
presentación de los ejecutores de Cristo.

Su integración era plena en la Semana Santa de
la época, su carácter militar era indiscutible y su forma-
ción parece ser que estaba compuesta inicialmente por
sargento y 30 soldados.

La figura de Pilatos se unió pronto a los desfiles
de la agrupación, pues en el año 1755, y siguiendo siem-
pre a Diego Ortiz en su obra del año 2014, ya desfilaba
Pilatos en la agrupación del Prendimiento.

Pasando ya a la historia, digamos moderna de la
agrupación de soldados romanos “Armados del Prendi-
miento”, ésta empieza tras la Guerra Civil y es en 1941
cuando desfilan por primera vez. Obviamente la partici-
pación en los desfiles tuvo lugar el día de Miércoles Santo.
Por este motivo, cuando en este año 2016 desfilen los
“Soldados Romanos” por las calles de Cartagena será el
75 aniversario desde que desfilan por las calles de Carta-
gena desde su refundación.

D. Antonio Mora Monreal fue su primer respon-
sable según las crónicas, lo hizo primero como Mayor-
domo de los judíos, y ya desde 1944 como presidente. Él
fue el que crea la agrupación soldados romanos dotán-
dola de sus primeros trajes y formada en gran medida
con aprendices jóvenes de la Bazán. Posteriormente, y
por orden cronológico, Manuel Duelo, Francisco Lizana,
Álvaro Rizo, Francisco de la Cerra, Jaime Linares, Antonio
Lasheras, Salvador Tomás, Gregorio Guerrero, Diego Ortiz,
Paco Alarte, Francisco Javier Saura y Félix González Nava-
rro, éste desde el año 1998 le han sucedido, bien de
hecho y/o de derecho en esta responsabilidad.

Cuando el Hermano Mayor frente a la puerta de
la Iglesia del Carmen a las 9:30 horas del Domingo de
Ramos pasa revista y les permite iniciar el pasacalle, los
soldados romanos californios inundan las calles de Car-
tagena de su colorido, música y presencia. En su desfilar
alegre, llegarán a las 12:00 horas ante la Madre de los car-
tageneros y desfilando lentamente, precisamente al son
de la Marcha de los Soldados Romanos, llegarán ante los
pies de la Patrona para postrarse ante Ella en su altar, en
su casa, y depositar en nombre de todos su respeto, ca-
riño y devoción representados en esta ofrenda de flores
a la Virgen de la Caridad Patrona de Cartagena.

Tras continuar con su pasacalle por nuestras ca-
lles del Casco Antiguo, su incuestionable formación y sen-
tido militar los llevará a continuación ante el Gobierno

Militar para saludar y presentar las fuerzas ante el go-
bernador Militar de la Plaza.

Ya por la tarde, y encuadrados en la procesión
del Domingo de Ramos, será la cantera de los soldados
romanos la que en el Tercio Infantil, y desde el año 1998
en el que desplazaron con buen criterio a los mayores, se
encargará de demostrar que se asegura la continuidad y
que permite decir alto y claro que en el futuro seguirá
desfilando el tercio de judíos en la Semana Santa carta-
genera.

Ya el Miércoles Santo y concretamente a las
12:00 horas y saliendo desde el callejón de Estereros vol-
verán a hacer los mayores el pasacalle por Cartagena. si
el domingo fueron a mostrar su cariño y devoción a la Pa-
trona, el Miércoles Santo le mostrarán ese cariño y res-
peto a nuestros mayores representándolo en su desfilar
por la Residencia de Mayores de la calle Beatas, allí
cuando las ojos humedecidos y la emoción contenida
contemplen a nuestros mayores escuchar con alegría y
felicidad la música interpretada por los soldados roma-
nos habrán cerrado el círculo solemne del buen soldado
romano con su devoción y respeto ante la Patrona y su
respeto y cariño a todos nuestros mayores.

Ya desde el Arsenal donde habrán finalizado su
pasacalle matinal del Miércoles Santo se dirigirán a las
17:30 horas hacia la Plaza del Ayuntamiento para partici-
par en el Lavatorio de Pilatos.

Finalizado este acto y tras un pequeño descanso
en el Arsenal para recobrar fuerzas, se dirigirán, como no,
en formación, para participar como vienen haciendo
desde 1749 y de forma continuada tras su refundación
desde 1941 como el tercio de los Soldados Romanos,
dando escolta al Cristo del Prendimiento.

En su desfilar utilizan la siguiente formación:

Un cabo con escuadra de doce integrantes

Un cabo tambores seguido por tres tambores, dos tim-
bales y un pifanista
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Banda de música

Cuatro lábaros, Estandarte de los emperadores romanos,
en el cual mandó bordar Constantino la cruz y el mono-
grama de Cristo.

Dos oficiales precediendo a Poncio Pilatos

Dos oficiales a cargo del SPQR o enseña de la agrupación

Un cabo tercio, seguido de Longino, que supuestamente
fue quien traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su
lanza; conocida ésta como La Santa Lanza. Este romano
no se le adjudica nombre alguno en los Evangelios donde
sí se relata el hecho, pero suele identificarse con el cen-
turión que, ante la muerte de Jesús, exclamara: “En ver-
dad este era el Hijo de Dios”.

Y finalmente cerrarán el solemne desfile de la Agrupación
de los Soldados Romanos el Miércoles Santo por las calles
de Cartagena doce lanceros de tropa.

El Jueves Santo, y ya en el último día Californio de
nuestra Semana Santa, los Soldados Romanos acudirán
al Acto de desagravio al Ecce Homo, y ante las puertas de
Santa María, y momentos antes del inicio de la Procesión
del silencio formarán sus escuadras en la rampa de Santa
de Maria de Gracia y ante el Ecce Homo, que aparecerá
majestuoso por la rampa a hombros de sus portapasos.
Posteriormente, el presidente de la Agrupación de los Sol-
dados Romanos pedirá públicamente perdón al Cristo y
entregará una corona de flores que en el frontal del trono
desfilará en la procesión de la noche más silenciosa y re-
cogida de Cartagena, eso sí, escoltado en esta ocasión el
Ecce Homo por cuatro orgullosos soldados romanos, que
se sabrán perdonados por el que decidió perdonar a
aquellos que hicieron lo que no sabían “Señor perdóna-
los, porque no saben lo que hacen”.

No acaba aquí, el desfilar de nuestros “judíos”
sino que con renovadas fuerzas, se dirigirán a la Diputa-
ción de La Puebla para escoltar allí por sus calles al Cristo

que esa noche del Jueves Santo procesiona, junto a la Vir-
gen de la Soledad, por la entrañable diputación cartage-
nera

La Agrupación de los Soldados romanos “Arma-
dos del Prendimiento” que de mis palabras anteriores ha-
bréis deducido su relevancia dentro de la Semana Santa
cartagenera, es una agrupación con numerosos matices
y elementos interesantes en los que, a pesar del notable
interés de ustedes y de su abnegada paciencia, creo que
no debo profundizar ni extenderme en ellos pues sería
hacer un uso excesivo de la bondad de todos ustedes.
Aunque lógicamente creo que si deba hacerlo en uno de
ellos en la revista “Haz de Lictores”.

Empezamos por el nombre de la Revista cuya
presentación nos ha congregado a todos nosotros esta
mañana en esta joya del modernismo que es el Palacio
del Marqués de Casatilly.

Haz es la fuerza (30 varas que la componen no se
rompen, pero una sí, porque la unión hace la fuerza) y
junto a ella la justicia (por que el hacha es implacable) ne-
cesaria para aplicarla.

Lictores son los funcionarios, los ciudadanos ro-
manos que escoltaban al Magistrado para asegurar que
se cumplía la justicia impartida.

Por tanto, ya tenemos centrado la revista a pre-
sentar, nombrado por los Soldados Romanos de forma
muy acertada “Haz de Lictores”.

Fue en el año 1998, o sea cumplida la revista la
mayoría de edad pues hace ya 18 años, cuando vio la luz
por primera vez la revista de Semana Santa “Haz de Lic-
tores”. Esta iniciativa de la Agrupación de los Soldados Ro-
manos no es la única en este sentido actualmente en el
universo procesionista cartagenero, otras y reputadas re-
vistas de Agrupación iluminan e ilustran la declarada
desde el año 2005 de Interés Turístico Internacional Se-
mana Santa de Cartagena. No obstante, Haz Lictores si es
una de las pioneras y que además no ha faltado ningún
año a su cita con sus interesados lectores. Y aquí estamos
entonces, frente a la decimoctava edición de “Haz de Li-
cores” o Líctores como Vds. prefieran, que la Grúa del
puerto también es sanson y no sansón, para mis paisa-
nos

Como ya es habitual, formidable presentación,
fotografías, archivo fotográfico desplegado, maquetación
e impresión. No les engaño, ni hago cumplido inmere-
cido, únicamente desde mi experiencia en este sentido
les hago partícipes y adelanto lo que será una felicitación
generalizada para los responsables de estas tareas.
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Coordina la revista el omnipresente presidente
de la Agrupación D. Félix González que desde su primera
edición busca apoyos, patrocinios, anunciantes y entrega
esfuerzo y dedicación, que permiten obtener colabora-
ciones y anunciantes que hacen viable una revista. Adi-
cional y afortunadamente, Haz de Lictores ayuda a las
necesitadas arcas de la modesta, pero muy relevante
agrupación de la Semana Santa que esta mañana nos ha
reunido en este acto.

Tras los saludas del Hermano Mayor, Presidente
de la Agrupación, Concejal de Cultura y Patrimonio D. Ri-
cardo Segado, y el Obispo de Cartagena, 21 contribucio-
nes cumplen excelentemente con el objetivo: rememorar,
ilustrar e informar desde la pluralidad procesionista.

De forma correcta pero precisa señalar que los
Soldados Romanos como Agrupación de la Semana Santa
cartagenera está como siempre ahí y para permitir que
la marcha lenta, la marcha de los soldados romanos y
sobre todo el singular y maravilloso “Perico Pelao” suene
por las calles cartageneras al desfile de las procesiones
cartageneras del Domingo de Ramos y el Miércoles Santo.

Decenas de anunciantes permiten, en estos
tiempos que no son fáciles, que la revista vea la luz y una
veintena de colaboradores, algunos de ellos presentes en
esta misma revista en varias ediciones anteriores hacen
que tengan en sus manos en breve un documento para
leer, curiosear, comentar y guardar. De esta breve forma
creo haberles transmitido la estructura y contribuciones
de la revista que en breve estará en su poder, junto a esto,
mi propuesta para animarles e invitarles a todos ustedes
a su lectura. Como no podía ser menos, quienes ilustran
la portada, cabo escuadra y niño armado os guié, nos
guié, en la debida formación hacia las mejores decisiones
en todos los ámbitos.

Que al paso de los Soldados Romanos, los judíos,
escoltando al Cristo y a los sones del Perico Pelao en esta
Semana Santa de 2016 todos seamos capaces de encon-
trar el norte y guía para evitar las terribles situaciones de

Siria, Irak, Afganistán o Libia, o los millones de desemple-
ados en la sociedad española, o la marginación de Carta-
gena en infraestructuras o presupuestos, o una
generación bien preparada que no ve claro su porvenir
hurtado por la ineficiencia y la corrupción, o tantas y tan-
tas otras noticias y hechos desagradables que nos gol-
pean durante estos tiempos y resuenan en nuestras
mentes. Que sea esta Semana Santa al ver a los Soldados
Romanos, los Armados, los judíos, escoltando al Cristo,
cuando seamos capaces de delimitar y determinar cómo
ejecutar nuestras actuaciones para paliar y cambiar tan-
tos desatinos que nos rodean.

A todos ustedes mi sincero agradecimiento por
haber soportado a este presentador de la revista Haz de
Lictores, y a la Junta Directiva y Agrupación de los Solda-
dos Romanos mi agradecimiento más sincero por ha-
berme permitido, mediante este honor que me hicieron
de presentar Haz de Lictores, de haber conocido con más
detalle a la necesaria, singular y muy respetable Agrupa-
ción de Los Soldados Romanos y al entrañable grupo hu-
mano, con su presidente al frente, que la componen.

A todos que esta sea una muy feliz Semana Santa
y el comienzo de la llegada de buenas noticias en todos
los ámbitos, muchas gracias.

Antonio García Sánchez
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