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Editorial
Un año más ve la luz ésta que es su
revista, y el primero que lo hace sin nuestro
compañero, hermano, y sobre todo amigo,
Ignacio Juan Sánchez, quien nos dejó el día
16 de noviembre del pasado año. A él va dedicada esta publicación, agradeciéndole de corazón todos estos años con nosotros. Ruega a la
Pequeñica por nosotros y, acompañado por tu
San Ginés, sigue ayudándonos desde el Cielo.
Nuevamente nuestro agradecimiento
más sincero a quienes han hecho posible el
poder sacar, otro año más, esta revista.
Gracias.
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Itinerario, horario y orden de la procesión del Santo Entierro
Transcurridos cinco minutos del Viernes Santo, las
Agrupaciones de Granaderos y Soldados Romanos
salen en pasacalles desde el Callejón de Bretau y la
Plaza de la Merced, respectivamente.

Cristo de Medinaceli. Juan González Moreno. 1941

Primera Caída. Suso de Marcos. 1998

Tercera procesión, sale a 3.15 horas desde la
Universidad Politécnica, con el siguiente recorrido:
Universidad, Muralla Carlos III, San Diego, Gloria,
incorporándose a la primera procesión.
Formación: N. P. Jesús de Medinaceli.
Primera procesión, sale a las 2.50 horas de Santa
María, con el itinerario: Aire, San Miguel, Campos,
Plaza de San Francisco, Arco de la Caridad, Caridad,
Beatas, Saura, Gloria, San Diego, Plaza de la Merced.

Trono de San Juan Evangelista

Formación: Granaderos, Santo Cáliz, Condena de
Jesús, Primera Caída, Verónica y Santa Faz de Cristo.
Segunda procesión, sale de la Lonja de Pescados a las
3.00, recorriendo Pescadería, Calle del Jesús, Pinacho,
Paseo Delicias, Puente Mompeán, Avenida Trovero
Marín, Plaza de Bastarreche, San Diego, Plaza de la
Merced.
Formación: N. P. Jesús Nazareno, Soldados Romanos.
Tercio de Soldados Romanos

Cuarta procesión, sale desde Santa María a las 3.00
horas, siendo su recorrido Aire, Jara, Campos, Plaza
de San Francisco, Arco de la Caridad, Caridad, Don
Roque, Plaza de la Merced.
Formación: S Juan Evangelista, Santísima Virgen
Dolorosa.
El Encuentro de Jesús Nazareno y su Madre la
“Pequeñica” se produce a las 5 horas en la esquina del Palacio de Aguirre en la Plaza de la Merced,
y desde allí, formando todos una sola procesión,
continuando con el siguiente itinerario: Duque, San
Francisco, Campos, San Miguel, Aire, Cañón, Mayor,
Aire y Santa María de Gracia, donde se despide a la
Santísima Virgen Dolorosa cantando la popular Salve
cartagenera.

Ascensores Cartagena, S.L.
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Carta del Obispo de Cartagena

Q

ueridos hermanos y cofrades,

C

uando estamos cerca de los días de Semana Santa salgo a vuestro encuentro con un especial respeto por la vocación y tarea de

ser cofrade y por el servicio que prestáis a la fe de nuestro pueblo con
las procesiones de Semana Santa. En los días centrales de la Semana
de Pasión nuestros ojos no tienen otro destino que la Muerte y la
Resurrección de Nuestro Señor y la veneración de los que fueron testigos
de este Misterio de amor, especialmente de la Santísima Virgen María.
Bien sabéis que las cosas importantes necesitan preparación, os lo digo
a vosotros que dedicáis muchas horas de trabajo y cuidáis hasta los
mínimos detalles estéticos, pero no me quedo solo en esos aspectos, me
refiero también a la necesidad de ir más allá de las imágenes, hasta llegar
a la fe, a Jesús mismo, escuchar su Palabra y seguirle todos los días. De
vosotros he aprendido que ser cofrade es una vocación y ya conocéis las condiciones evangélicas para seguir
a Jesús: dejarlo todo, cargar con la cruz cada día y olvidarnos de nosotros mismos.

E

n la Semana Santa se pone en escena lo que supone cargar con la cruz, porque físicamente se lleva, más
aún, llevamos al crucificado, comprendiendo mejor lo del peso, sacrificio, dolor… y que paso a paso, sobre

los hombros, se carga el peso del Amor de Dios. Un nazareno, cofrade o hermano, un perfecto Amigo de la
Cruz es un verdadero porta-Cristo, o mejor, puede decir con toda verdad: “ya no vivo yo, sino que es Cristo
quien vive en mí” (Gal 2,20). Espero que haya sintonía entre el Cristo crucificado que va sobre el trono y el
que lo lleva sobre sus hombros. ¿Escucháis a este amable Jesús? El Señor os grita: “venid detrás de mí” (Mt
4,19), Y seguidme, que “quien me sigue no anda en tinieblas” (Jn 8,12).

Q

ueridos amigos y Cofrades: el Maestro bueno va delante, descalzo, la cabeza coronada de espinas, el cuerpo completamente ensangrentado, y cargado con una pesada Cruz. Sólo le siguieron unas pocas personas,

quizás eran las más valientes; otros muchos desaparecieron, sea porque no escucharon la voz suave de Jesús
en medio del tumulto del mundo, o sea porque les faltó el valor necesario para seguirle en su pobreza, en sus
dolores, en sus humillaciones y en sus otras cruces. Piensa que la escena puede repetirse también hoy, pero no
tengas miedo, sigue adelante… y “¡Ánimo!, que yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).

S

i de verdad sois amigos de la Cruz, el amor, que es siempre ingenioso, os hará encontrar muchas pequeñas
cruces, con lo que os iréis enriqueciendo sin daros cuenta y sin peligro de vanidad, que no pocas veces

se mezcla con la paciencia cuando se llevan cruces más deslumbrantes. Y por haber sido fieles en lo poco, el
Señor, como lo prometió, os constituirá sobre lo mucho (Mt 25,21.23); es decir, sobre muchas gracias que os
dará, sobre muchas cruces que os enviará, sobre mucha gloria que os preparará…

D

e una manera especial os recomiendo que aprovechéis este Año Jubilar y peregrinéis a Caravaca de la
Cruz, que Dios derramará sobre vosotros abundantes gracias, además de las indulgencias que lucraréis.
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C

omo vuestro Obispo os animo a hacer de vuestra Cofradía una casa y escuela de comunión eclesial1 buscando, para ello, las razones que hallaréis inscritas en la misma constitución de vuestro ser cristianos y

cofrades, y en la misión que estáis llamados a llevar a cabo. Este es un aspecto nuclear, las mismas palabras
“cofradía” y “cofrade”, como “hermandad” y “congregación”, hablan de fraternidad. Por esta razón ruego que
se faciliten más oportunidades para una seria formación y para madurar en la comunión entre los hermanos,
trabajando desde ella y, reconocida la condición humana, reavivad la necesidad del saber perdonar, especialmente si vinieran “horas bajas”, ya que el amor cristiano ayuda a superar todas las dificultades. La Semana
Santa es cosa de todos los cofrades y su estilo lo marca el Evangelio, aunque se tolere una llamada “civilizada
rivalidad”, con el fin de mejorar aspectos externos. Es recomendable que la Cofradía tenga una dimensión
social, de ayuda a los más necesitados, en la forma y modo que estimen más adecuado, porque la dimensión de
caridad evita toda tentación de pasarse en lujos con las imágenes, mientras Cristo sigue pasando hambre o frío.

C

uidad con especial esmero la inserción de la Cofradía en la comunidad parroquial y la estrecha colaboración con el párroco, que es el consiliario nato de la misma. Alabo la integración de muchos de vosotros

en los servicios parroquiales, en la catequesis, Cáritas, consejos pastorales o de economía y demás iniciativas;
también a los que hacen su programación anual, así como los actos de culto a las imágenes titulares de especial devoción u otras actividades.

R

uego al Señor Jesús por vosotros y por vuestra familia, el mejor ámbito para pasar la fe a vuestros hijos,
nadie más adecuado que sus propios padres, que les dan ejemplo y no descuidan la celebración del Día

del Señor, la Misa dominical. Tened la seguridad que la vida de fe ayudará a ser mejores cristianos y mejores
ciudadanos.

C

oncluyo con palabras de aliento, deseando que la preparación para esta Semana Santa 2010 sea una oportunidad para crecer como cristianos, porque sabemos que podemos contar siempre con la ayuda de Dios2

y con la protección de la Santísima Virgen María, Madre y modelo de fe.
Murcia a 28 de enero de 2010.
José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

1 VATICANO II, Constitución sobre la Iglesia, 1: “La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o señal e instrumento de la unión íntima
con Dios y de la unidad de todo el linaje humano”. Esto exige que la Iglesia sea casa y escuela de comunión por la incidencia que esto
tiene en la transformación de la humanidad en una familia unida y solidaria.
2

JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, 29
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Agrupación de Portapasos de La Dolorosa, 1990
Durante este año se realizaron dos reuniones, siendo la primera de ellas el 20 de febrero. En aplicación de los nuevos Estatutos de la Cofradía, que
establecieron el tope de 48 años de edad para portar
el trono, se propuso un relevo de 20 portapasos que
irían detrás del trono. Tesorería informó del déficit
de 197.184 pesetas que tenía la Agrupación y por
primera vez, al menos que haya quedado reflejado
en acta, se acordó celebrar una Cena de Hermandad.

rios, se recupera, tras más de veinticinco años, la
“Quema de Judas” con su cabalgata de los Siete
Pecados Capitales, realizándose en la noche del
Domingo de Resurrección.
El Presidente Isidro Galindo, el 5 de noviembre de
1990, envió una carta al Hermano Mayor presentando su cese y pidiendo la autorización pertinente
para celebrar la junta de elección de Presidente,
siendo contestado el día 18 de diciembre.

La segunda reunión del año se celebró el 13 de
marzo en la que se formó el trono y se tomó la
decisión de realizar unos nombramientos que recayeron en Juan Barbero Ríos y Julián Contreras
González. Fueron los días 3 y 4 de abril, de 16:30
a 22:00 horas, los establecidos para la entrega de
vestuario; y para la recogida del mismo, el 20 y 21
del mismo mes con el mismo horario.
Se puede decir que se estrena trono este año, pues
del antiguo apenas queda ya parte de la estructura metálica. De la carpintería del trono se ocupó
Sarabia, mientras que Manuel Feria del Río se
encargó de realizar la peana principal, de caoba con
apliques de plata, en donde se situaron las catorce
estaciones del Vía Crucis. En caoba con apliques
dorados se realizó la segunda peana, a la que se le
superpone un templete dorado.
Este año se produce un cambio en el recorrido, quedando el mismo de la siguiente manera:
- 04.40 Medinaceli: Aire, plaza San Sebastián,
Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, plaza
López Pinto, Serreta, Beatas, Saura, Gloria, plaza
de la Merced.
- 04.45 Jesús Nazareno: Pescadería, calle del Jesús,
Pinacho, Paseo Delicias, Puente Mompeán, avenida Trovero Marín, plaza Bastarreche, San Diego a
plaza de la Merced.
- 05.20 San Juan y Dolorosa: Aire, Jara, Campos,
plaza San Francisco, Arco de la Caridad, Caridad,
Don Roque, a plaza de la Merced.
- 06.10 Santo Encuentro, cambiando de ubicación
este año, siendo éste en la esquina del Puerto
Rico, tras el cual discurren las tres procesiones juntas por: Duque, plaza San Ginés, San
Francisco, Campos, San Miguel, Aire, Cañón,
Mayor, plaza San Sebastián, Aire a Iglesia de
Santa María de Gracia.
Como colofón a los solemnes cortejos pasiona-

En el ámbito de la Cofradía Marraja, la Misa,
Besamano y Ofrenda Floral a la Stma. Virgen
Dolorosa se celebró el 30 de mayo en la Parroquia
de San Pablo. Los nuevos estatutos se aprobaron
el 14 de julio y el 29 de noviembre se inauguró el
nuevo local social, sito en la calle Gisbert, 5-1º, con
250m².
Juan Marcos Vivancos Paredes
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Miscelánea
Obispo de Cartagena.- Desde estas
páginas queremos recibir con alegría
y esperanza a nuestro nuevo Obispo
de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes,
quien tomó posesión el primer día
de agosto del año 2009.

Nuestro monumento.- Con esto
nos referimos al Monumento al
Procesionista, que a falta de peana
le han salido pies, pues el verano
pasado se desplazó más hacia la
plaza de San Sebastián aprovechando las obras de peatonalización.
Calvario.- Este año pasado, recuperando la historia de nuestra ciudad,
se colocó en el monte Calvario la
imagen de la Piedad que se encontraba situada en “Punta Aguilones”
(Escombreras), desde 1939 hasta
2001.
Efemérides.- La Agrupación del
Stmo. Cristo de la Sentencia cumple
25 años en el seno de la Cofradía
California, aunque fuera fundada 2
años antes; 75 años cumple la agrupación california de la Santa Cena.
También celebra la Cofradía del
Stmo. Y Real Cristo del Socorro el

50º aniversario de su primera salida
en procesión en esta tercera época.

Pedro José Fructuoso Jiménez, de
la Agrupación del Descendimiento.

Plaza de la Merced.- Nuestra querida y popular “Plaza del Lago” va a
salir, parece, de la situación en que
se encuentra, con la reforma proyectada por el Ayuntamiento.

Basílica.- Celebramos con gozo
la concesión del título de Basílica
(menor) a la iglesia de nuestra Patrona. Enhorabuena a don
Francisco Montesinos.

Elecciones.- Una vez que han entrado en vigor los nuevos estatutos
de la Cofradía Marraja, se han
celebrado las juntas de elección
de presidente de las agrupaciones
a las que le tocaba hacerlo, felicitando desde estas líneas a don
Domingo Andrés Bastida Martínez,
Presidente del Jesús Nazareno;
don Gregorio Saura Vilar, de la
Agrupación de la Santa Agonía,
Vera Cruz y Condena de Jesús; don
Fulgencio Madrid Méndez, de la
Agrupación de Soldados Romanos;
don Ángel Carrillo Adán, de la
Agrupación de los Estudiantes,
don Ángel Márquez Delgado, de
la Agrupación de la Lanzada don
Ángel Márquez Delgado, de la
Agrupación de la Lanzada; y don

Cartel Semana Santa 2010.- Este
año representa nuestra Semana
Santa la Agrupación California de
Santiago Apóstol, obra de Julián
Contreras.
Nombramientos.- La Junta de
Cofradías ha nombrado para este
año a don Félix Faura Mateu como
Pregonero y doña María Dolores
Soler Celdrán como Nazarena
Mayor. Estandarte de oro, entregado
por la COPE, don José Luis Mendoza
Pérez. Pregonero de la Llamada
Literaria, don José Luis Carralero
Alarcón. Premio “Procesionista del
Año” para don Andrés Mendoza
Pérez.

INMOBILIARIA - SERVICIOS FINANCIEROS
Paseo Alfonso XIII, 17 - Teléfono 968 08 19 33 - Fax 968 08 19 34
C/ Gema, 38 (Urb. Mediterráneo) - Teléfono 968 33 00 13 - Fax 968 33 03 56
Avda. Reina Victoria, 32 - Teléfono 968 08 23 08 - Fax 968 08 23 09
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La obra de Beltrí en Cartagena y las procesiones
Comprometido con mi amigo Jorge
en escribir este mi primer artículo
para la Revista Madrugada, reconozco que en un primer momento
no sabía sobre qué hacerlo. De
hecho puedo decir que fue él el
que me sugirió el tema, aunque
ello exigiera una fuerte dosis de
síntesis por mi parte, ya que su
producción religiosa no es precisamente pequeña. Por limitaciones
obvias de espacio voy a centrarme
en aquellas obras que como reza el
título del artículo tienen relación
con nuestras procesiones. Vaya por
delante que como bien dice su bisnieto Guillermo Cegarra Beltrí, con
Beltrí nunca se acaba, pues cuando piensas que lo has encontrado
todo, remueves un legajo en el
Archivo Municipal de Cartagena y
te aparece otro plano con su firma.
Como hijo de escultor, nuestro
arquitecto, a buen seguro, fue un
gran admirador de la rica imaginería que vio procesionar en nuestra
ciudad hasta su muerte en 1935.
Evidentemente la obra religiosa de
más renombre realizada por Beltrí
en Cartagena fue la restauración
a principios del siglo XX de la
Iglesia de la Asunción, la conocida
por todos como Catedral Antigua.
Su actuación no se limitó al exterior, donde reformó por completo
la imagen del edificio con esas
cornisas al estilo de Violet-le-duc
que luego repetiría en la Iglesia
de San Diego. Para este arquitecto
francés, los edificios antiguos se
tenían que restaurar teniendo en

cuenta la imagen que podían haber
tenido en el momento en que se
realizaron. También en el interior
dejó Beltrí su impronta con sus
cortas columnillas sobre ménsulas,
que en la fotografía del año 1969
que acompaña este artículo se
pueden ver claramente. La portada
neogótica de la Cuesta de la Villa
fue durante muchos años el telón
de fondo perfecto para adornar la
salida del Cristo Moreno el Viernes
de Dolores.
Su trabajo en la Catedral Antigua
lo llevó a cabo simultáneamente
con la construcción del colegio
del Patronato, y el nexo de unión
entre ambas obras tuvo nombre
y apellidos: Trinitario Marturana.
Este ilicitano de nacimiento fue un
presbítero que, además de fundar
el citado colegio con D. Nicolás
Berizo, encargó a Beltrí la construcción del mismo y este lo hizo
con los más modernos sistemas
de construcción. Y digo esto porque leyendo la Memoria de la
obra del Patronato, encontramos
la mención expresa al sistema
“P. Cottanciu”, que me imagino
al lector no le dirá nada al igual
que no me lo dijo a mí cuando lo
leí. Buscando información puedo
decir que este sistema patentado
fue revolucionario en el mundo
de la construcción al efectuar la
unión del cemento con los ladrillos mediante alambres. Ni que
decir tiene la gran relación que la
Agrupación de la Santa Agonía
tiene con esta institución, en concreto con Sor María Mailhan que
fue su fundadora.
Pero estos dos trabajos no fueron
los únicos de tipo religioso realizados por el arquitecto entre finales
del siglo XIX y principios del XX,
cuando apenas llevaba un lustro
viviendo en nuestra ciudad. Según
la Guía de Cartagena de 1902 de
los hermanos Estrada Maureso, al
hablar de la Iglesia de San Diego

dice que “el altar mayor es de estilo modernista, al aire, y acabadito
de hacer gracias a la magnificencia
del rico minero D. Camilo Aguirre
que ha empleado cerca de 5.000
duros en la ejecución de esa obra
tan artística como valiosa”. No
es nada desdeñable pensar que a
Beltrí se le encargara el diseño de
ese altar mayor ya que, anteriormente, había proyectado el suntuoso palacio de D. Camilo Aguirre
en la plaza de la Merced. Pero la
transformación más grande en esta
Iglesia la realizó Beltrí en 1926 con
la reforma de su fachada, en la que
de nuevo la influencia de Violetle-duc se hace más que evidente.
La idea original era coronarla con
una gran cruz pero al final se optó
por la figura del Sagrado Corazón
de Jesús que fue obra del escultor
local Mariano López. Precisamente
en 1933 fue inaugurado en ella un
artístico retablo diseñado por Beltrí
y que talló el reputado tallista cartagenero Aladino Ferrer, autor de
varios tronos para nuestras procesiones. La Virgen de la Soledad
de los Pobres encuentra cobijo allí
todo el año y el Sábado de Pasión
es trasladada a la Iglesia de Santa
María de Gracia.
Siguiendo nuestro recorrido por
la obra del arquitecto nos encontramos con la reforma de la Casa
de Misericordia, para la que contó
con la ayuda de su hijo Guillermo
en funciones de aparejador. La
inmensa portada de acceso en
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estilo ecléctico-modernista destaca
junto a la arcada de tipo gaudiniano que por desgracia no se
conserva en su integridad. El trono
de las Santas Mujeres desciende el
Sábado Santo por el paseo central
que Beltrí diseñó para el acceso de
los asilados a esta benéfica institución. Vinculada a la Cofradía
Marraja por poseer allí su capilla
está la Iglesia de Santo Domingo,
y precisamente la reforma de la
fachada con su esgrafiado fue
encargada a Víctor Beltrí a finales de los años 20. Un dibujo del
proyecto original ha llegado a
nuestros días de la mano de un
descendiente de la empresa cartagenera de material de construcción
“Trinidad Botí Ganga” que estaba
ubicada en Santa Lucía.

Y como si de una procesión se
tratara, este artículo va llegando
a su fin al igual que llegan los
nazarenos, penitentes y portapasos
dispuestos a cruzar las puertas de
Santa María de Gracia. Esa puerta
principal que Victor Beltrí diseñó
en 1929 siendo inaugurada el 8
de septiembre en un solemne acto
que no pasó inadvertido para la
prensa. Si no hubiéramos tenido
noticias sobre el autor del diseño
habría sido fácil averiguar la mano
de Beltrí por la presencia de las
falsas bisagras. Estos elementos
decorativos los utilizó el arquitecto

en la Casa Cervantes de la Calle
Mayor y en la de Pedro Marín en la
Calle Jara. Dejo al juicio del lector

la valoración de la obra del arquitecto, pero sí que recomendaría a
todo aquel que lo haga que tenga
en cuenta lo que había antes. Lo
que es innegable a estas alturas es
la gran variedad de escenarios que
gracias a Beltrí forman o han formado parte del recuerdo de nuestras incomparables procesiones de
Semana Santa.
Juan Ignacio Ferrández García
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Dolorosa. Antonio San Nicolás Expósito, h. 1925
El pasado año 2008 publicaba en
estas mismas páginas un artículo
bajo el título de ‘Dolorosa, la marcha de las incógnitas’, en el que
reflejaba las dificultades encontradas a la hora de catalogar adecuadamente la popular marcha con
que se acompaña cada Madrugada
de Viernes Santo el desfilar de tercio y trono de la Santísima Virgen
Dolorosa.
Atribuida de forma errónea durante años a Jaime Teixidor Dalmau,
la publicación en 1990 de la
“Antología Musical de la Semana
Santa Cartagenera” que editara
la Agrupación del Descendimiento
(Marrajos) con la coordinación

y Montilla.
Transcurridos dos años desde aquel
artículo, algunas de las dudas que
entonces se planteaban han quedado resueltas, otras, por el contrario, siguen en el aire.
En 1916, el músico militar Mariano
San Miguel Urcelay (1879-1935),
clarinete solista de la banda del
Real Cuerpo de Alabarderos, fundó
la revista musical Harmonía, cuya
finalidad no era otra que la edición
de partituras para banda de música, partituras que, de esa forma,
podrían tener una mayor difusión.
San Miguel fue, no podemos olvidarlo, el autor de una de las mejo-

como por el diseño de su portada
(que evolucionó a lo largo de los
años) se puede fijar precisamente
el entorno de ese año de 1925
como el que Harmonía publicó la
marcha ‘Dolorosa’, de Antonio San
Nicolás.
Queda así confirmada definitivamente su autoría, sobre la que cabe
apuntar que, tal y como supuse
en el artículo publicado hace dos
años, San Nicolás era un músico
murciano, huérfano acogido en
la Casa de Misericordia de donde
tomó sus apellidos. Nació en 1881
y, afincado en Madrid, falleció en
1930, aun joven (cuarenta y nueve
años) y pocos años después de
publicar ‘Dolorosa’.

de Alfredo García Segura desveló
el nombre de su autor, Antonio
San Nicolás, sin que hasta aquel
momento conociéramos algún otro
dato al respecto.
Afirmaba también en aquel
momento que el origen de la marcha sería cartagenero, aunque,
como punto de duda, surgía el
hecho de haber sido grabada también en lugares tan dispares como
Cuenca, Puerto Real (Cádiz), o las
localidades cordobesas de Montoro

res marchas de procesión existentes: ‘Mektub’, en 1925.

Lo que no queda ya tan claro es
que la marcha sea en origen compuesta para nuestras procesiones.

La revista Harmonía tuvo durante
sus muchos años de existencia un
peculiar sistema de publicación,
dado que se limitaba a incluir las
partituras sin añadir artículos o,
al menos, la fecha de publicación
de cada uno de sus números. Por
ello, resulta complejo fijar la fecha
exacta de una pieza que allí apareciera, pero tanto por la correlación numérica de los ejemplares

Aunque nacido en Murcia, San
Nicolás estaba establecido en la
capital de España, donde en los
años anteriores hay constancia
del estreno de varias obras suyas.
No existía pues una relación con
Cartagena que justificara que esa
pieza se dedicara a nuestras procesiones. Su publicación en una
revista de difusión nacional podría
hacer perfectamente que se inter-

11

pretara en nuestra ciudad, pero
también en otras muchas. De
hecho hay constancia de su incorporación al repertorio de la Banda
de Música de La Orotava (Tenerife)
en 1930.
Lo que nadie puede poner en
duda es el hecho de que sería
en Cartagena donde más calado
tendría la marcha con el paso de
los años, bien fuera porque en
efecto estaba destinada a nuestra
ciudad o, simplemente, porque los
procesionistas de aquellos años la
encontraron plenamente adecuada
para nuestro desfilar y pasó a estar
entre las indispensables del sonido
de las procesiones de entonces.
Un dato que viene a reafirmar esta
especial relevancia de ‘Dolorosa’
en Cartagena es la afirmación
del recordado músico José Torres
Escribano (1910-2004) de haber
interpretado esta marcha en su
estreno en 1925, lo que situaría su
interpretación en Cartagena en el
mismo año de su composición.
Con todo, hoy ya es posible situar
de forma clara en el tiempo el origen de ‘Dolorosa’ y conocer algunos datos más sobre la vida de su
autor. Para aclarar la incógnita que
aún queda sería preciso encontrar
la partitura manuscrita de esta
pieza y que en ella el autor hubiera incluido alguna dedicatoria o
comentario al respecto, cuestión
ésta que parece compleja de lograr.
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1773 o Viaje al centro espiritual marrajo
La calle Mayor de nuestra ciudad, lugar emblemático donde los
haya, ha simbolizado desde siempre, dentro del plano urbano, el
centro neurálgico de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Punto de partida y recogida de
las procesiones marrajas durante
siglos, encontramos en ella a la
actual Iglesia Castrense de Santo
Domingo, antigua arquitectura
dominica que guarda más allá de
su simbolismo las raíces de una de
las Cofradías más emblemáticas de
Cartagena.
El hoy extinto convento de San
Isidoro representa para el cofrade
marrajo un largo camino en la
historia cuyo punto de arranque
surge en 1641, con la venta por
parte de los religiosos dominicos
de una de las capillas de su iglesia
a la entonces llamada Hermandad
de Jesús Nazareno -tal y como
refleja su escritura con fecha 15
de agosto1-. Este hecho no descarta que años atrás la Cofradía,
si es que existía como tal, fuera
poseedora de un oratorio particular en la antigua Catedral,
en esos momentos Iglesia Mayor,
hecho que aún hoy día es difícil
demostrar con rotundidad, pese a
que algunos documentos sugieren
dichas raíces.2
1
Hablamos del documento marrajo más
antiguo localizado hasta el momento. Es en ese
periodo histórico Hermano Mayor de la Cofradía
Antonio Pardo, siendo Prior del Convento de San
Isidoro fray Alonso Zarzosa. La localización
de la capilla se describe de esta manera: “…una
capilla que está en la iglesia del dicho convento,
la primera como entramos por la puerta principal
de la iglesia a la mano derecha, que es la que está
frontero de la Capilla de Santo Domingo Soriano
y pared en medio de la Capilla de la Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario.” Posiblemente el área
del oratorio marrajo formara parte de una casa
anexa al Convento que poco tiempo atrás compró
la comunidad dominica para su ampliación.
2
Tanto Diego Ortiz (1994) como Vicente
Montojo y Federico Maestre (1999), entre otros,
citan el documento alusivo al pleito que la
Cofradía mantuvo en 1684 con la Hermandad de
Terceros de San Francisco, sobre la preferencia
de puestos en entierros y procesiones. En éste
se señala que la Cofradía “estuvo fundada en la

El pago fraccionario de la capilla
terminará de formalizarse en los
próximos años, concretamente en
1645, para más adelante aprobarse en 1663 las Constituciones de
la Cofradía por parte del Obispo
de Cartagena Don Juan Bravo de
Asprilla. Hablamos de lo que se
ha venido a denominar históricamente la “restauración de la
Cofradía” en alusión a una época
convulsa marcada por las mortales
epidemias que durante esta época
antiquísima Iglesia Mayor de dicha ciudad…”.

asolaron Cartagena –caso de la
de 1648 y posteriores periodos- y
que minimizaron, sin desaparecer
como tal (como erróneamente se
creía) la actividad de la Cofradía.
En dichas Constituciones se establecerá por mandato de la Diócesis
la organización de la Procesión de
Jesús en el Paso de la Amargura
–o Calle de la Amargura- en la
madrugada del Viernes Santo,
cuyo polo de atracción girará en
torno al Titular de la Cofradía, y
la del Paso del Desclavamiento
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y Santo Entierro de Cristo, al
atardecer del mismo día, con la
imagen de Cristo Yacente como
punto central3. A título de curiosidad comentaremos como poco
tiempo después, concretamente en
1684, encontramos a la Cofradía
Marraja sumida en un pleito con
la Hermandad de Terceros de San
Francisco –tal y como citamos en
las referencias-, hecho que traerá
consigo una nueva redacción de
las Constituciones, al no conservarse copia de las originales.
Pese a las adversidades el periodo comprendido entre 1695-1731
marca un antes y un después
dentro de la Cofradía. En 1695
ésta adquiere un solar anexo a
la Capilla, con el objeto de su
ampliación y reubicación4. Así
mismo se procederá durante esta
época a la realización de un nuevo
retablo de estilo barroco, finalizándose en 1731, año en que
se coloca la imagen de Nuestro
Padre Jesús en su nuevo camarín. Este acto se realizará con el
boato pertinente y la protocolaria
invitación del Concejo, acontecimiento que recuerda en parte a la
Entronización del Santísimo Cristo
del Socorro décadas atrás en la
Capilla del Duque de Veragua de
la Catedral Antigua (1691).

tiempos remotos en la Plaza Mayor
de la ciudad, hecho que más adelante entró en controversia con
los deseos de distintos cofrades y
ciudadanos que deseaban que se
realizase en la Plaza de la Merced.
Por su parte, era habitual desde
tiempos remotos detenerse en conventos y subir hasta la Catedral
Antigua, todo un maravilloso universo objeto de un detenido estudio que ya tiempo atrás nuestro
admirado cronista Federico Casal
abordó con gran acierto en las primeras décadas del siglo XX.
No es objeto de estas líneas ahondar en las raíces de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, si

no tan sólo, tras esta breve introducción, emplazar al lector a un
documento que Casal en 1945 logró
recuperar para la historia de la
pasionaria marraja y cartagenera.
Su lectura nos eleva al año 1773,
introduciéndonos en los vericuetos reverenciales del Convento de
Santo Domingo y en los desfiles
del Viernes Santo, los mismos que
acceden a una iglesia de Santa
María de Gracia -aún sin trasladarse
oficialmente la parroquial y coro de
la Iglesia Mayor-5 , o a un mundo
donde la elegancia, la norma y el
protocolo lo inundan todo.
Vayamos pues amigo lector a este
apasionante viaje…

Por otro lado, y desde la perspectiva
del siglo XXI, llama profundamente
la atención los itinerarios de las
dos procesiones marrajas en torno
a los siglos XVIII y XIX, recorridos anclados en la tradición de un
añejo callejero centenario pero que
no estuvieron exentos de ligeros
cambios a lo largo del tiempo.
El llamado “Encuentro” del Paso
de la Amargura que unía la procesión que portaba el trono de Jesús
Nazareno con la de San Juan y la
Virgen se podía contemplar desde
3 El gasto de éstas ascendían aproximadamente
a 50 doblones.
4 Intuimos que hasta el momento de pequeñas
dimensiones.

5

Realizado en 1777.
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hay dos) estarán en sus altares
desde la tarde antes, inmediatas al
altar de la Misa.
En la Procesión se pone el Hermano
Mayor a espaldas del Preste quien
llevará el Sacramento bajo Palio,
los Hermanos Comisarios del cuerpo general delante de éste siguiendo a la Comunidad y el Hermano
Mayor queda siempre a espaldas
del Preste, hasta que colocan el
Sacramento y bajan la llave, la
que pone el Preste al cuello del
Hermano Mayor y éste la deposita
en Nuestro Padre Jesús o en María
Santísima. La cinta que se pone
a esta llave debe ser entregada y
costeada por el Hermano Mayor.

Procesiones de Semana Santa de
Cartagena. Método y Orden que se
debe practicar en la Semana Santa
en el Convento de Santo Domingo
con su Comunidad y arreglo de
las Procesiones de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
“El Jueves Santo, cumplen con el
Precepto de la Iglesia los Hermanos
de la Cofradía haciendo Cuerpo
con la Comunidad y, concluido
este acto, se pone el Hermano al
lado de la Epístola, y el Preste le
manifiesta la Ostia consagrada que
ha de quedar reservada, teniendo
puesta la mano sobre el copón,
la que besará el Hermano Mayor,
cuya ceremonia quedó acordada
con el Reverendo Padre General.
Enseguida se hace la procesión
del Sacramento, habiendo repartido antes algunas hachas a los
Hermanos y personas decentes,
dejando así mismo señalados a los
que han de llevar el Palio.
La Procesión entra en la capilla
de N. P. J. N. a donde estará el
Sepulcro preparado, la Cruz del
Descendimiento y por la espalda
de éste y a los dos lados la Soledad
y San Juan y las demás imágenes
con dicha Soledad (que para eso

la Parroquia (de Santa María de
Gracia) y sale por la puerta inmediata a la Pila Bautismal siguiendo
a buscar la calle Honda, la de
Balcones Azules a San Francisco
y sigue a la Plaza de la Merced,
Duque, Cuatro Santos, Cañón y
Mayor.
Primero: Espada en mano.
Segundo: Armados. Tercero: La
Pesquera. Cuarto: N. P. J. N. con el
clero, Comunidad, Palio, Hermanos
con cruz y algunas hachas.
Quinto: Santa María Cleofé. Sexto:
Santa María Salomé. Séptimo:
Santa María Magdalena. Aquí va
la Verónica. Octava: San Juan.
Novena: La Soledad.

VIERNES SANTO POR LA
MAÑANA. Después de retirada
la Procesión de la calle, entra la
Comunidad en los Oficios, y el
Hermano Mayor toma la llave del
Sagrario, y al descubrimiento de la
Cruz, sale la Cofradía con hachas
y se incorpora a la Comunidad.
Acabados los Oficios, se encaminarán al Monumento, poniéndose
el Hermano Mayor a las espaldas
del Preste; éste tomará la llave
al Hermano Mayor y bajan el
Sagrario, haciéndose la procesión
en los términos que el día anterior hasta llegar donde se hace la
comunión.

VIERNES POR LA TARDE8. Sale de
Santo Domingo a buscar la calle
Honda, la de Balcones Azules,
Ignacio García a San Francisco,
Placeta de San Ginés, calle de Los
Cuatro Santos, Cañón bajando a la
calle Mayor. Al entrar en la Iglesia,
quedará el Hermano Mayor a su
llegada para que los acompañantes de La Soledad se vayan conteniendo para evitar una quiebra,
procurando que venga unida toda
la Procesión, porque los Hermanos
que traen la Virgen9 no pueden
andar mucho, y se procurará el
mayor arreglo y cuidado.

El Hermano Mayor se pone al
lado de la Epístola como el día
anterior, y el Preste manifiesta el
Copón y hace la ceremonia que
queda dicho del Jueves. Sigue el
Preste hasta consumir, retirándose el Hermano Mayor después de
la manifestación al centro de la
Cofradía, y finaliza.

Por la mañana, ocupará el Hermano
Mayor su puesto, que es delante de
N. P. J. N. El Comisario más antiguo delante de La Soledad y el
otro procurará con las ayudas de
Comisario, el mayor arreglo. Los
Señores Comisarios de los Tercios,
cuidarán cada uno respective del
suyo, sin permitir más varitas10
que las suyas.

ARREGLO DE PROCESIONES.
Viernes por la mañana. Sale de
Santo Domingo, entra por el carrerón de Medieras6 y hasta la Puerta
de los Cuatro Santos7, entrando en
6 Casal señala como dicho recorrido por la calle
Medieras se respetaría hasta el año 1892.
7 Acceso de la Iglesia de Santa María de Gracia
lindante con la actual calle de San Miguel.

8 A título de curiosidad encontramos, descrito
por Casal, como esta Procesión debía salir antes
de las oraciones, recogiéndose antes del oscurecer,
tal y como disponía las directrices de la Diócesis.
9
En este caso cofrades, no porteadores
asalariados.
10
Hablamos de las conocidas “varas de
nazareno”. En la actualidad totalmente doradas,
antiguamente, pequeñas varas de hierro rematadas
con una cruz dorada.
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El Hermano Mayor, se colocará, en
la tarde, delante del Sepulcro y los
Hermanos Comisarios del cuerpo
general, como por la mañana.
ARREGLO EN LOS MISMOS
TÉRMINOS QUE LA MAÑANA:
Primero: Granaderos. Segundo:
Armados. Tercero: La Pesquera�.
Cuarto: La cruz de la Cofradía� con
hermanos con hachas, Sepulcro,
clero, Comunidad. Quinto: La Vera
Cruz. Sexto: Santa María Cleofé.
Séptimo: Santa María Salomé.
Octavo: Santa María Magdalena.
Noveno: San Juan. Décimo: La
Soledad.
Si la procesión de la mañana
entra en la Parroquia y en San
Francisco�, se tendrá presente que
hay Sacramento en el Monumento
y así mismo lo hay en San Juan
de Dios, debiendo hacer en estos
sitios la reverencia, si se pasa por
delante.
A la Comunidad le dará la
Cofradía una arroba de cera para
el Monumento, al Padre Prior una
libra de peladillas, tres cuartas
al Padre Superior y a los demás
media libra. Este donativo el
Jueves Santo.
A los pobres de la cárcel, se les
suministrará la comida para todo el
día de la Pascua de Resurrección.”
Hasta aquí este bello documento,
todo un legado que no debe caer
en el olvido entre la generaciones
más jóvenes de cofrades, porque
–y no lo olvidemos- si por oficio
o por vocación amamos el pasado
–tal y como diría nuestro inigualable Don Antonio Beltrán- es por la
esperanza e ilusión del futuro que
representa…
José Luis Carralero Alarcón
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Semana Santa en La Palma. Procesión de Ánimas
Con este sencillo artículo, apenas
un esbozo, pretendo acometer la
crónica de las procesiones palmesanas de 2009 como muestra de
la revalorización que estas manifestaciones de religiosidad gozan
en poblaciones del ámbito rural
en los últimos tiempos: El Algar,
La Aljorra, La Puebla, Dolores de
Pacheco, Balsicas, Balsapintada,
etc. Quizá el deseo de referencias
espirituales en un mundo inseguro
y de escasos valores, la necesidad

de generar nuevas solidaridades
colectivas, la afirmación de las
identidades locales y comunitarias
en la era de la globalización.
El Martes Santo tuvo lugar por las
calles de La Palma una solemne
procesión de Encuentro con las

imágenes del Cristo Crucificado y
la Dolorosa. Está última está fechada en 1950 y es obra del escultor
murciano José Sánchez Lozano,
artista que continuó el estilo salzillesco y que tanto trabajó para las
procesiones cartageneras.
Como ya hemos tenido oportunidad de escribir en otras publicaciones, La Palma ha tenido una tradición procesionista intermitente en
el tiempo, sin una continuidad

debida, en nuestra opinión, a su
cercanía a la ciudad de Cartagena,
a donde marchaban para contemplar los magníficos desfiles pasionales. Las cofradías parroquiales
que existieron en los siglos XVIII y
XIX sacaron procesiones a la calle,
aunque los datos que disponemos

no son muy precisos en cuanto a
detalles. Hablamos de la Cofradía
de Almas o Ánimas Benditas del
Purgatorio, Cofradía de la Virgen
del Carmen y la Archicofradía del
Santísimo Sacramento.
Ya en el siglo XX salieron algunos
años en la década de los 40, 50 y
muy poco en los 60, hasta que el
párroco Eduardo Rueda en 1993
organizó en Martes Santo un Vía
Crucis por las calles del pueblo.
Desde entonces se ha procesionado
con la talla del Crucificado, incorporándose después la Dolorosa.
Ya el pasado año de 2008 tomó
un fuerte impulso pasando de Vía
Crucis a procesión, sin embargo
la Semana Santa del 2009 marca
todo un hito gracias al tesón
del párroco Emilio Sánchez Espín.
Subrayamos la gran participación
de portapasos y penitentes vestidos con sus túnicas y gorros
hebreos. Los hombres, que portaban al Cristo, de rojo, y las mujeres, a la Virgen, de azul celeste y
marino. También es digno mencionar el numeroso público congregado para presenciar el cortejo.
El Sábado Santo, a las seis de la
mañana, salió la procesión de las
Ánimas, que pretende continuar la

Paseo Alfonso XIII, 42
Cartagena
www.kibuc.com
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asociación de vecinos y comisión
de fiestas: “Al igual que hacen en
Roldán, la banda de música de la
diana floreada del día de Santa
Florentina debiera tocar una pieza
en el cementerio para nuestros
antepasados”. No va desencaminado, pues en algunos lugares de
Galicia las romerías se celebran en
el camposanto.
José Sánchez Conesa
Investigador de tradiciones del
Campo de Cartagena

Cofradía o Hermandad de Ánimas
vigente en La Palma desde el año
1703 a 1854. Partió de la iglesia
hasta la gran cruz ubicada en el
centro del cementerio, regresando
otra vez al templo parroquial donde
se rezó la conclusión del Oficio de
Tinieblas. Llevan los penitentes
una antorcha como signo que
ilumina el camino hacía el Padre.
Este acto es una oración por todos
nuestros difuntos y lo interpreto

desde una mirada antropológica
como el abrazo de la parroquia
de los vivos con la parroquia
de los muertos, pues como escribió Carmelo Lisón Tolosana: “La
parroquia de los muertos es tan
real como la de los vivos y ambas
conforman una unidad mística y
simbólica”. En ese contexto cultural y religioso cobra sentido la
sugerencia que un día me hiciera
Cándido García, un compañero de

OFICINAS CENTRALES / SUMINISTROS INDUSTRIALES:
Polígono Industrial “Cabezo Beaza”. C/ Helsinki, parcela 102-A1
Apdo. de correos 2227 - 30395 Cartagena
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info@sudecasa.es
FERRETERÍA - BRICOLAJE:
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La Asociación Procesionista Tertulia La Vara
y la Semana Santa de Cartagena en internet
La Asociación Tertulia La Vara
nació al amparo de Internet.
Aunque muchos de los integrantes, la mayoría, de la misma nos
conocíamos personalmente fue
primero el foro de la web de
Hachote y posteriormente el foro
de la Semana Santa de Cartagena
Tertulia La Vara el hilo que nos
mantuvo en contacto durante todo
el año hablando y debatiendo
sobre Semana Santa, fuese víspera
del Viernes de Dolores o de la festividad de la Virgen del Carmen,
por supuesto gracias a ese contacto permanente se fue ampliando
el grupo al encontrar muchas personas en el foro un lugar perfecto donde establecer contacto con
gente con sus mismas inquietudes.
Del foro pasamos a las tertulias
físicas y de ahí nació la idea de
cubrir el espacio que dejaba la
web de Hachote en Internet. Nos
planteamos en un principio cuales
eran las carencias de la Semana
Santa de Cartagena con respecto a
Internet ya que si bien hay muchas
webs de agrupaciones no había
ninguna dedicada a dar una visión
global y un tanto específica de la
Semana Santa cartagenera, también
nos planteamos que llevase el sello
de nuestra asociación, que no fuese
una relación de hechos, vestuarios,

nombres y fechas. De esta manera
y sin renunciar a otro tipo de actividades decidimos centrarnos en la
web, una web que fuese un punto
de encuentro para procesionistas y
foráneos, donde se pudiesen encontrar también esas rarezas que tanto
gusta a los procesionistas y donde
por supuesto también existiese un
apartado de opinión, una especie de
editorial donde miembros de la asociación y colaboradores externos
dan su punto de vista de distintos
asuntos relacionados con nuestra
Semana Santa.

En cuanto a los contenidos siempre nos planteamos que fuesen
contenidos de calidad, calidad técnica o calidad documental, y siempre que fuese posible conjugar las
dos. Un claro ejemplo de esto es la
colección completa de postales de
Semana Santa de la serie escudo
de oro que realizó el fotógrafo
catalán Gomá hará unos cuarenta años, una serie de cuarenta y
una postales con las que todos
hemos convivido y que en la web
se pueden ver escaneadas en alta
resolución. Dentro del apartado de

19

Imágenes también se pueden ver
las cuarenta y una plumillas que
realizó Nicomedes Gómez y que
ilustran el libro “Semaine Sainte
a Carthagene” editado en Francia
en 1959. A estas dos galerías se
unen otra dos con los trabajos de
los fotógrafos cartageneros Moisés
Ruiz Cantero y Juan Manuel Díaz
Burgos, con unas series de fotografías seleccionadas por ellos
mismos para la web.

En el apartado de vídeos podemos
ver gracias a la gentileza del centro
territorial de Televisión Española
en Murcia documentales realizados por dicho centro territorial
sobre la Semana Santa cartagenera
de los años 1985 y 1986 que nos
permiten recordar a algunos cómo
eran las procesiones hace 25 años
y a otros descubrirlas por primera
vez. También gracias a la colaboración de 7RM ofrecemos para
poder ser visionadas en cualquier
momento las retransmisiones que
dicha cadena ha realizado de las
procesiones cartageneras, comenzando con la de la procesión del
Miércoles Santo del año 2009.
También nos planteamos recuperar
todas esas publicaciones antiguas
que corren el riesgo de perderse y

hacer una recopilación de las mismas para que, aunque en formato
digital, estén siempre a disposición
de todos los interesados en consultarlas, de esta forma comenzamos
la recopilación de material que nos
ha llevado a tener publicados ya
en la web 16 pregones, el del año
1972, 1979 y los comprendidos
entre los años 1988 y 2001, estando el resto en preparación para
ser incluidos en breve. Igualmente
tenemos para consultar 12 guías
de la Semana Santa, siendo la más
moderna del año 1979 y la más
antigua de 1941 así como otras 9
publicaciones en que la mayoría
son anteriores a 1940.
Otra de las aspiraciones de la
Asociación era recopilar la mayor
documentación posible sobre los
cuatro escultores principales de
la Semana Santa cartagenera y
darlos a conocer ante la poca
presencia que tienen en Internet,
para esto abrimos un apartado
dedicado a cada uno de ellos dentro de nuestra sección de arte, en
este apartado se puede consultar
la biografía de cada uno de ellos,
acceder a los principales artículos
que hay en Internet sobre ellos,
a los artículos de la prensa de
la época y a publicaciones que
hemos podido ir recopilando sobre
los mismos.
A estos apartados hay que unir los
de música y técnica y desfile. En el
primero se pueden escuchar y descargar marchas o archivos sonoros
de interés, no esperen encontrar
un recopilatorio de marchas de
Semana Santa en mp3 ya que
creemos que hay muchas páginas donde encontrarlos, también
encontrarán biografías de músicos

y artículos sobre análisis de partituras o el origen real de alguna
marcha. En el segundo encontramos artículos relacionados, descargas de publicaciones y biografías sobre el gran hecho diferencial
de nuestra Semana Santa, la técnica y el desfile.
En definitiva como se ha dicho
antes sin renunciar a otras actividades ahora mismo la Asociación
Procesionista Tertulia La Vara está
volcada en su web, en una web
que cubra el vacío que existe
en Internet sobre nuestra Semana
Santa, una web de contenidos
donde el foráneo pueda encontrar
datos relevantes sobre cierto escultor, músico o apartado artístico y
el procesionista pueda acercarse
a nuestras procesiones mirando
siempre de donde venimos y porqué llegamos hasta donde estamos,
una web abierta a la colaboración
de quien lo desee habilitando un
apartado donde poder enviar artículos, colaboraciones o cualquier
dato que se considere de interés.
http://www.tertulialavara.es

Amsterdan, Parc. 90 - P.I. Cabezo Beaza - 30353 Cartagena
Tfno. +34 968 324 802 - Fax: +34 968 598 067
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Vía Lucis. El camino de la luz
Hay una devoción popular con
tradición desde la Edad Media,
que es el Vía Crucis (el Camino
de la Cruz). En él se recorren los
momentos más sobresalientes de
la Pasión y Muerte de Cristo: desde
la oración en el huerto hasta la
sepultura de su cuerpo (cf. "Vía
Crucis según los relatos
evangélicos") pasando
por la cuarta estación
que es la función teatral que representamos
junto con el Jesús. Pero
ésta es la primera parte
de una historia que no
acaba en un sepulcro, ni
siquiera en la mañana
de la Resurrección, sino
que se extiende hasta
la efusión del Espíritu
Santo y su actuación
maravillosa.

En ella se recorren catorce estaciones con Cristo triunfante desde
la Resurrección a Pentecostés,
siguiendo los relatos evangélicos.
Incluimos también la venida del
Espíritu Santo porque, como dice
el Catecismo de la Iglesia Católica:
"El día de Pentecostés, al término

Desde el Domingo de Pascua hasta
el de Pentecostés hubo cincuenta
días llenos de acontecimientos,
inolvidables y trascendentales,
que los cercanos a Jesús vivieron
intensamente, con una gratitud y
un gozo inimaginables.

de las siete semanas pascuales, la
Pascua de Cristo se consuma con
la efusión del Espíritu Santo que se
manifiesta, da y comunica como
Persona divina" (n.731).

De igual forma que las etapas de
Jesús camino del Calvario se han
convertido en oración, queremos
seguir también a Jesús en su camino de gloria. Éste es el sentido
último de esta propuesta una invitación a meditar la etapa final del
paso de Jesús por la tierra.
El Vía Lucis, "Camino de la Luz" es
una devoción reciente que puede
complementar la del Vía Crucis.

Hispano

Y, resucitado, dedicará nada menos
que cuarenta días en devolver la fe
y la esperanza a los suyos. Después
los dejará diez días de reflexión - a
modo de jornadas de retiro y oración - en torno a María para que
reciban la fuerza del Espíritu que
les capacite para cumplir la misión
que Él les ha confiado.

Tercio de La Dolorosa

La devoción del Vía Lucis se recomienda en el Tiempo Pascual y
todos los domingos del año que
están muy estrechamente vinculados a Cristo resucitado.
Los acontecimientos del Vía Crucis
concluyen en un sepulcro, y dejan
quizá en nuestro interior una imagen de fracaso. Pero ése no es el
final. Jesús con su Resurrección
triunfa sobre el pecado y sobre la
muerte.

de

En los encuentros de
Jesús con los suyos,
llenos de intimidad y
de esperanza, el Señor
parece jugar con ellos:
aparece de improviso,
donde y como menos
se esperan, les llena de
alegría y fe, y desaparece dejándoles de nuevo
esperando. Pero después
de su presencia viene
la confianza firme, la
paz que ya nadie podrá
arrebatarles. Todo se ilumina de
una luz nueva.
El Vía Lucis es el camino de la luz,
del gozo y la alegría vividos con
Cristo y gracias a Cristo resucitado. Vamos a vivir con los discípulos su alegría desbordante que
sabe contagiar a todos. Vamos a
dejarnos iluminar con la presencia
y acción de Cristo resucitado que
vive ya para siempre entre nosotros. Vamos a dejarnos llenar por el
Espíritu Santo que vivifica el alma.
Y como no, todo ello en compañía
de nuestra Virgen Dolorosa, ahora
mas radiante que nunca, tras ver a
su Hijo resucitado.
Alfonso Montoro Cervantes

Maquinaria,

SUMINISTROS Y FERRETERÍA INDUSTRIAL
FERRETERÍA EN GENERAL

C/ Viena, 28 - Pol. Ind. Cabezo Beaza - 30395 CARTAGENA
Tel. 968 52 41 17 - 968 52 46 32 - Fax 968 52 83 41 - Móvil 670 30 60 95
E-mail: hispanomaquinaria@wanadoo.es

s.l.
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Crónica Mariana 2009-2010
La presente crónica comprende
desde la Llamada de la Semana
Santa del año 2009 hasta la
Llamada del año 2010, reflejando los actos más destacables
de la Agrupación de Portapasos
Promesas de la Santísima Virgen
Dolorosa.
Febrero.- Nuestra crónica da
comienzo con la “Llamada” del
día 25, Miércoles de Ceniza, con el
tradicional encuentro de todos los
procesionistas después de aprobar en Cabildo cada Cofradía su
salida en el presente año para
después ir conjuntamente al
Palacio Consistorial, donde la Sra.
Alcaldesa hizo entrega de un cheque por valor de 226.000 euros a
la Junta de Cofradías para la salida
de las procesiones.
Junta de formación de trono celebrada el viernes día 27, a las 21
horas, en el local de la Cofradía
Marraja, sito en la calle Jara.
También en esta junta se formó el
Tercio Infantil.
Marzo.- El viernes día 13 celebra
la Cofradía el tradicional Miserere,
organizándose posteriormente una
cena en el Jardín Botánico.
El día 15 se realiza un ensayo
del Tercio Infantil en la nave de
Muebles La Fuensantica, en el
Polígono Industrial Cabezo Beaza.
La jornada comienza a las 10 de la
mañana con una chocolatada con
bollos, para una hora más tarde
iniciar el mismo. Al finalizar, se
hizo entrega de los escapularios y

fajines que completan el vestuario
para la procesión.
A las 20.30 horas del viernes
día 27, en el Aula de Cultura
de Caja Murcia, se presenta la
decimosexta edición de la revista
“Madrugada”. La mesa de la misma
estaba compuesta por el presentador de la revista, don Fernando
Gutiérrez Reche; don José Luis
Carralero Alarcón, presentador
del acto y miembro de la A.C.
“Madrugada”; y don José Andrés
Piñero, Presidente de la misma.
Se entrega el vestuario de los portapasos de La Dolorosa los días
28 y 29, de 18 a 20, y de 11 a 13
horas, respectivamente, en nuestro
almacén de Bretau.
El martes día 31 se organiza la XXII
edición de la Exaltación Poética y
Musical, en el Aula de Cultura de
Caja Murcia, a las 20.30 horas.
Doña Rosario del Carmen García
Romero presenta y dirige el acto,
que cuenta con la participación
de los siguientes poetas: Javier
Pérez Bódalo, Caridad García
Romero, José García Carrasco,
Ana Ros Serrano, Antonio Navarro
Zamora y Rosario Del Carmen
García Romero. En la parte de la
Exaltación Musical actúa la Coral

San Diego y el cantaor Salvador
Salas Munar “El Potro” acompañado al tambor de Antonio Esteban
Antón (Maestro Esteban).
Abril.- El Viernes de Dolores se
recibe en la Cofradía, de manos de
nuestro Obispo Reig Plá, los nuevos estatutos, entrando en vigor
desde este día.
Por la noche, una representación
de nuestra Agrupación, encabezada por el Presidente, José Andrés,
y acompañado por Juan Antonio
Martínez, Miguel Galindo y Javier
García, asiste a la Santa Misa en
honor de Nuestra Señora de los
Dolores, de Alhama de Murcia,
participando posteriormente en la
procesión que parte de la Iglesia de
San Lázaro Obispo y organiza la
Hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores y de la Soledad.
El sábado día 4 al mediodía se
celebra la tradicional Comida de
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Hermandad de la Agrupación de
Portapasos Promesas de la Stma.
Virgen de la Piedad, invitando a la
misma a hermanos de la Dolorosa.
Este mismo día por la noche,
tras los traslados de las Imágenes,
la Agrupación de Portapasos de
la Dolorosa celebra su Cena de
Hermandad salón de celebraciones
del Hotel “Los Habaneros”, sito en
la calle de San Diego. Los nombramientos de la Agrupación, entregados en este acto, recaen este año
en doña Rosario del Carmen García
Romero como Madrina de nuestra
Agrupación, don Eduardo Vilar
Rico y don Jorge García Carreño
como Portapasos de Honor y
don Gregorio Fernández Escámez
como Portapaso Distinguido; la
Hermandad de Nuestra Señora
de los Dolores y de la Soledad
de Alhama de Murcia es nombrada Hermana de Honor de la
Agrupación.

misa en la Iglesia de la Caridad.
El Cabildo de las Yemas del Jueves
Santo se celebra en el pabellón
cubierto del I.E.S. “Jiménez de la
Espada”.
A destacar como novedad de este
año la realización de una vara de
Presidente de nuestra Agrupación,
estrenada en esta procesión.
Además, después de varios años,
no sólo no llueve en la procesión,
sino que además se vuelve a pasar
por la calle Mayor a la recogida.
La procesión de la noche del
Viernes Santo y del Sábado Santo
discurren sin novedad reseñable.

con el altar puesto en el Callejón
de Bretau.
La Agrupación de la Soledad realiza la misa del XIV aniversario de
la Coronación de la Virgen de la
Soledad, a las 21 horas del día 7,
en su capilla en Santo Domingo.
Se convoca Junta General de cierre el jueves día 21 en el Local
Social de la Cofradía Marraja.
La Agrupación de Portapasos
Promesas de la Santísima Virgen
de la Piedad celebra el lunes 26
el rezo del Santo Rosario, en la
Iglesia de Santa María de Gracia a
las 20.30 horas.
El día 31 se oficia, por el Capellán
de la Cofradía, la Misa y Besamano,
con ofrenda floral, en la Iglesia de
Santo Domingo a la Stma. Virgen
de la Soledad a las 20.30 horas.
Junio.- El jueves día 4 se cita
a las agrupaciones con tronos a
hombros, en el almacén de tronos,
con objeto de ver la innovación
presentada para distribución de
peso en los tronos por medio de
almohadillas neumáticas.

El lunes día 6 se inauguran las procesiones marrajas con la Procesión
de Penitencia y Promesas de la
Stma. Virgen de la Piedad, saliendo a las 21 horas de la Iglesia de
Santa María de Gracia. Antes de la
salida en procesión, la Agrupación
de Portapasos Promesas realiza su
Las fechas de recogida de vestuario en la Cofradía para los portapasos de La Dolorosa fueron los
días 18 y 19, con el mismo horario
que el de entrega.
Mayo.- El sábado día 3 se celebra
la fiesta de Exaltación a la Cruz (la
“Cruz de Mayo”) en la calle Jara,

23

Se celebra la tradicional Cena de
Cuñas y Rampas el día 6 a las 21.30
horas en el Salón de Celebraciones
de la Dama.
El domingo día 14, tras la misa
oficiada a las 18.30 horas en Santa
María de Gracia, se desarrolla la
procesión del Corpus Christi, discurriendo por las calles Aire, Jara,
Campos, Plaza de San Francisco,
Arco de la Caridad, Caridad, Plaza
de Risueño, Duque, Plaza de San
Ginés, San Francisco, Campos,
Jara a iglesia, finalizando con la
tradicional bendición a los fieles desde los balcones de la Real
Sociedad Económica de Amigos
del País, a cargo del administrador diocesano de la Diócesis de
Cartagena, Miguel Ángel Cárceles.
Se procede a la inauguración de
la Casa Hogar Betania y del almacén de la Cofradía del callejón de
Bretau, el jueves día 25, a las 19 y
20 horas respectivamente, a cargo
del Presidente de la Comunidad
Autónoma, don Ramón Luis
Valcárcel, y la Alcaldesa de
Cartagena, doña Pilar Barreiro.

ra. Aprovechando nuestra gestión,
también se procedió al pesado del
trono de la Soledad de los Pobres,
siendo éste de 1.200 kilos.
Octubre.- Misa en honor a la
Stma. Virgen Dolorosa celebrado el día 2 a las 20.30 horas,
oficiado por el Capellán de la
Cofradía. En la misma se hace
la presentación a nuestra Madre
de los siguientes niños: Adrián

Merlos, Hugo Valero García, Jaime
Mayor Pastor, Jara Navarro Vera,
Javier Calvo Aroca, Javier Olmos
Pastor, Jerónimo y María Dolores
Páez Auñón, Jorge y Juan Martínez
Saura, Juan Luis Aguirre Lázaro,
Marcos Martínez Martínez, Marcos
Núñez Alcaraz, Marta Cánovas
Gómez, Marta Sánchez Écija,
Miriam Castillo Triviño, Pedro
José Navarro Quirós, Sonia Pastor
Mayor, Yolanda Miranda Díaz; a

Gutiérrez Esteban, Ana Belén
Galiana Guirao, Antonio Espín
Cervantes, Daniel Meca López,
Felipe González Jordán, Francisco
Pérez Navarro, Gonzalo Grandal

los cuales se les obsequia con un
pequeño diploma y una reproducción de nuestro escapulario con
la fecha conmemorativa, como
recordatorio. El altar fue realizado,

Julio y agosto.- Sin novedad por
vacaciones.
Septiembre.- En la mañana del
sábado día 26 se procede al pesado del trono de la Dolorosa en el
almacén de tronos, con un peso de
1.400 kilos sólo para la estructu-
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como siempre, por Eduardo Vilar,
y la ornamentación de flor estaba
compuesta por lilium, crisantemos,
margaritas, helechos y dos grandes ramos de rosas de color rosa,
volviendo a participar en la Misa
el Coro de la Iglesia de la Caridad.
Este año se suspende el tradicional besamano a La Dolorosa
que se hace al finalizar la misa,
por precaución sanitaria, pidiendo
nuestro Capellán que se acerquen
todos los fieles a nuestra Madre
e inclinen la cabeza en lugar del
beso en la mano.

Se celebra la Solemne Eucaristía
a la Stma. Virgen de la Piedad,
el día 21 a las 20.30 horas, en la
Iglesia Parroquial de Santa María
de Gracia.

Se celebra, el día 23 en la iglesia
de Santa María, la misa de difuntos de la Agrupación de la Stma.
Virgen de la Piedad.

El día 28 se oficia la “Misa del
Kilo” en la Iglesia de San Diego a
las 20 horas, en la cual los hermanos de la Agrupación de la Virgen
de la Soledad ofrecen a la Soledad
de los Pobres al menos un kilo de
comida por hermano para ayuda
de los más necesitados, los cuales son entregados a la Cofradía
Marraja para su distribución posterior, en el Palacio de Nicodemo,
lugar y día en que todas las
Agrupaciones Marrajas acuden a
depositar su ayuda alimenticia.

La Lonja del Pescado de Santa
Lucía sirve otro año más como
escenario para la Misa en honor
de la Stma. Virgen de la Soledad
de los Pobres, el día 31 a las 20.30
horas, oficiada por don Francisco
Montesinos, contando con la habitual colaboración de la coral “San
Diego”.
Noviembre.- El día 1 se oficia, en
la Iglesia de Santo Domingo, la
misa de difuntos de la Cofradía.

Se celebra junta general el día 14.
El día 18 se convoca a todos los hermanos y amigos de la Agrupación
de Portapasos de La Dolorosa a la
Copa de Navidad, celebrada en la
Cofradía, El día anterior se acudió
en corporación a la copa que organiza la Agrupación de la Soledad.

Durante este mes estuvo el carpintero de la Cofradía trabajando en
el suplemento de los costados de
nuestro trono, adaptándolos para
la diferencia de altura de hombros
de nuestros hermanos.
Diciembre.- El día 12 se abren las
puertas del Palacio de Nicodemo

En la Iglesia Parroquial de Santa
María de Gracia, a las 19.30 horas
del día 7, se celebra una Misa
en honor de la Stma. Virgen del
Rosell, oficiada por el Obispo de la
Diócesis de Cartagena, participando
nuestra Agrupación en la Ofrenda
Floral a la antigua patrona de
nuestra ciudad. Como curiosidad,
estuvieron flanqueando el Altar
Mayor los reposteros de nuestra
Agrupación y de la Soledad.

para recoger los alimentos que los
cofrades marrajos entregan para su
reparto. En ese mismo día hacemos
entrega de un talón destinado a la
Fundación Marraja, al igual que
el resto de agrupaciones marrajas.

La Cofradía vuelve a organizar su
Copa de Navidad, el domingo día
20 en “La Dama”.

Enero.- Organizado por la Junta
de Cofradías, se realizan unas
jornadas de formación, dirigidas
por el Cardenal Monseñor Carlos
Amigo Vallejo, Arzobispo emérito
de Sevilla, los días 26 y 27.
Febrero.- Invitados por la
Hermandad de Nuestra Señora de
los Dolores y de la Soledad de
Alhama de Murcia, acudimos a la
misa y cena de dicha Hermandad
celebrada el día 6.
Despedimos la presente crónica
el Miércoles de Ceniza día 17,
tras haber acordado las Cofradías
en Cabildo sacar sus procesiones
un año más. Desde el balcón del
Palacio Consistorial, la Alcaldesa
hace entrega de un cheque por el
mismo valor, 226.000 euros, que
el año pasado. Música y a la calle.
Jorge Espín García
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Exaltación Poética 2009. Señora de la Madrugada
Yo no te traigo, Señora,
ni saetas ni palabras
bellas y llenas de encanto
por ensalzar tu mirada…

Por eso en la Madrugada
todos tus hijos “marrajos”,
te rinden un homenaje
con toda su devoción;

Solo te traigo, Señora,
-la de la bella mañana-,
mi cariño más profundo
y con el, toda mi alma.

Quieren decirte, Señora,
en la divina mañana,
que Cartagena es tan tuya
como lo es la madrugada.

Recógelos, Madre mía
¡Dulce Dolorosa Amada!
Que quiero estar junto a ti
cada nueva madrugada.

Que den suelta a las palomas,
y que todas las plegarias
te lleguen al cielo, Madre,
hasta tu Bendita Casa…

Corazones traspasados
te cantan, con esperanza
la más dulce de las salves
cuando llega la mañana…

Pero antes, que lleve el viento
el eco de nuestras almas:
Pues eres ¡Señora del Cielo!
¡Lucero de la Mañana!
¡Orgullo de los “marrajos”
y Reina de la Madrugada!.

Tus portapasos te llevan,
y ligera es su carga,
pues llevan a la Señora
Reina de la Madrugada.

Caridad García Romero

Todos tus hijos cofrades,
caminan hasta la plaza,
por verte, junto a tu Hijo
al primer rayo del alba…
Las calles se han aromado
de tomillo y de romero,
y casi se ve el sendero
que Dios Hijo recorrió.
Madrugada en Cartagena
Santo y Divino Encuentro,
Verbo Vivo del Maestro
que a los “marrajos” dejó.
Cuánto dolor, Madre mía,
hoy Tu rostro me refleja,
es tan grande tu tristeza
que me has roto el corazón;
Más nada tengo, Señora,
nada que pueda ofrecerte…
Tu Hijo, camina a la muerte
Por ser nuestra Salvación…
Francisco José Díaz Uran

CLINICA PODOLOGICA
CONSULTA DIARIA

Prevención y Tratamiento
de las afecciones y deformidades
de los pies

Plaza López Pinto, 9 Entlo. Izq. - 30201 CARTAGENA
Teléfonos: 968 52 38 94 - 968 50 46 40

La familia Juan García
siempre con amor
y devoción
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Apuntes históricos sobre la procesión del Encuentro
Desde mi punto de vista la procesión del Encuentro, que se empezó
llamando de la Amargura, se haya

de fondo: Concretamente, en el
periódico “El Eco” de 31 de marzo
de 1902, decía:

se resiste a realizar la mencionada
procesión; pero los industriales
que hacen donativos a objeto de
sufragar los gastos, los dan con
condiciones y hay que capitular
echándolas a la calle”.
Durante un periodo de tiempo, la
prensa se un olvidó un poco de la
crítica directa hacia esta procesión,
aunque casi todos los años siempre había alguna referencia para
que se mejorara. Tal es así que la
Cofradía, consciente de ello, hizo
un esfuerzo considerable en 1912,
ya que todos los tercios de capirotes, músicos y portapasos lucieron
por primera vez el vestuario de
satén en puesto de percalina.

hoy consolidada poniéndose de
manifiesto el esfuerzo realizado
por la Cofradía Marraja para conseguirlo. Pero no siempre fue así.
Fue en los comienzos del siglo XIX
una procesión que no a todo el
mundo complacía, sobre todo a los
medios de comunicación, ya que a
través de la prensa se vertían opiniones, que no dudamos se harían
con el ánimo de que se mejorara,
que criticaban algunos aspectos
del desfile y la “fiesta” que se
formaba en la ciudad antes de
la salida de la procesión. El gran
defensor de esta procesión fue el
cronista Manuel González Huarte,
marrajo por excelencia, pero al
morir éste en 1882, los periodistas
arremetían sobre ella con artículos

“Luchan los Marrajos con un gran
inconveniente de bulto. La luz
solar es demasiado viva y descubre
defectos que deja en la sombra la
luz artificial. Y como el sol alumbra la procesión de la mañana y
la Cofradía no está en condiciones
de gastar las miles de pesetas
que se necesitarían para hacer
nuevos tronos y nuevas vestiduras, adolecen aquella de defectos
grandísimos que solo sería posible desterrarlos si los gremios se
encargaran de hacer la reforma. De
lo contrario habrá que renunciar a
celebrarla, pues es inútil que los
comisarios se empeñen en suplir
con adornos las injurias del tiempo
y la falta de arte.
Comprendiéndolo así, la cofradía

A pesar de ello, el día 11 de abril
de 1914, Sábado Santo, la prensa
recogía este desfile, sin mencionar
siquiera los pasos que la integraban, limitándose tan solo al
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la prensa un artículo,
que extractado decía:

siguiente comentario:
“La de la Amargura es una procesión modesta, pero por ser típica y
ser la más popular sale a la calle,
pero que debía quedarse en casa,
pues en ella, aunque los tercios
estuviesen tachonados de piedras
preciosas, y los tronos decorados
con gran riqueza, siempre con la
luz del sol, los efectos no son los
mismos que por la noche, en que
la oscuridad con las irridaciones
de la luz eléctrica forma mágicos
colores, cambiando el rojo en azul,
el blanco en amarillo, y reflejando
en los prismas que adornan las
bombas, los colores del iris.”
En el año 1916, también le dedicó

“La procesión que
echan los marrajos a
la calle la madrugada
del Viernes Santo, es
a no dudar la mas
bullanguera,
por
cuanto da ocasión a
que una gran parte del
vecindario pase en vela
la noche del jueves,
en bares y tabernas,
bebiendo y comiendo,
en espera de que las
llamadas, de judíos
y granaderos atruenen el espacio con los
acordes de la alegre
diana. Naturalmente
a la luz del sol algo
se descubre que a la
artificial, -por fúlgida
que aparezca- suele
disimularse, pero son
defectos insignificantes ante la grandiosidad de todo, del regocijo que se
extiende por la ciudad y del cumplimiento de la tradición.”

Jabonerías, San Roque y Carmen,
para bajar a través de la Puerta
de Murcia y seguir por Capitán
Briones, saliendo por Ignacio García
a la plaza de San Francisco.
El éxito de este recorrido fue tal
que los vecinos de la calle del
Carmen hicieron, a través de la
prensa, una petición a la Cofradía
Marraja para que la procesión del
Santo Entierro desfilase por dicha
calle “teniendo en cuenta que tan
hermosa procesión luciría grandemente al paso de dicha amplia
calle”. La procesión poco a poco
fue mejorando, y en 1924, la prensa comentaba lo siguiente: “La
procesión se realizó en un perfecto
orden. Se decía que era la mas
necesitada de los Marrajos, pero al
terminar este año, quedó patente el
progreso que la misma iba teniendo en el seno de la Cofradía.”
Nota: Datos extractados del libro
en preparación “100 Años de
Procesiones en Cartagena a través
de la prensa”.
Ernesto Ruiz Vinader

Ya dentro de lo anecdótico nos
llama la atención de que hasta
1916, la prensa recoge la salida,
unas veces a las tres de la mañana
y otras a las cuatro, diciendo que
la procesión se había realizado por
el recorrido habitual, que entonces
era Mayor, Honda, Glorieta San
Francisco (lados N, E y S), San
Francisco, San Antonio el Pobre,
Caballero, Don Roque, plaza dela
Constitución, Duque, Cuatro Santos,
Osuna, Mayor a Iglesia. Sin embargo en 1917 el recorrido se cambió
siendo la primera vez que una procesión marraja pasaba por la calle
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El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia
Cualquier persona que hoy en día
entre en la Catedral de Valencia,
podrá admirar no sólo su arquitectura, ni tampoco el magnífico
artesonado del artesonado de su
Altar Mayor, es incluso su abigarrada policromía. Podrá también
deleitarse con la espartana elegancia de sus vidrieras.
Pero si de verdad es una persona curiosa, se preguntará donde
conduce un pasillo lateral que se
encuentra hacia la derecha del
pórtico de la Catedral, inmediatamente después de entrar. Si penetra por dicho pasillo, llegará a un
edificio anexo, con unos bancos, y
en el centro de lo que en tiempos
pudo ser un coro, encontrará una
vitrina de cristal elegantemente
iluminada, en cuyo interior podrá
ver un Cáliz lujosamente decorado con piedras preciosas de buen
tamaño.
Intrigado, el visitante se preguntará cual es la historia de ese Cáliz
a quien se le dedica un trato tan
preferencial, y cuando se entere de que muy posiblemente, es
el Cáliz que estuvo presente en
la Santa Cena del primer Jueves
Santo de la historia, con el que el

mismo Jesucristo celebró la primera Eucaristía, no podrá menos
que pensar:
- ¡Si hombre!, ¡En Valencia nada
menos!, ¡Si tal cosa existe, sin
duda estará en el Vaticano!
Sin duda el escepticismo de nuestro hipotético visitante tiene suficiente base, el sentido común nos
dice que no es nada probable que
sea de ese modo.
Y sin embargo, la cruda realidad
nos sorprenderá como tantas otras
veces, cumpliéndose una vez más
la cita bíblica Lucas 8, 10 <<y Él
dijo: "A vosotros se os ha dado el
conocer los misterios del Reino de
Dios; a los demás sólo en parábolas, para que viendo, no vean y,
oyendo, no entiendan.>>
No sólo la tradición mantiene tal
afirmación. Hasta la fecha, todos
los investigadores cualificados que
han buceado en su historia y en
sus secretos, se han convencido de
su autenticidad. Hagamos pues un
somero resumen: “Del año 1736
es el primer estudio sobre la reliquia, efectuado por el presbítero
D. Agustín Sales bajo el título
de Disertación histórica crítica y
expositiva del Sagrado Cáliz en
que Cristo Señor Nuestro consagró
en la noche de la Cena, el cual se
venera en la Santa Metropolitana
Iglesia de Valencia. En 1914 D.
José Sanchis y Sivera publicó un
trabajo titulado El Santo Cáliz de
la Cena (Santo Grial) venerado
en Valencia. De gran interés para
conocer el itinerario del Santo
Cáliz por las tierras de Aragón es
el estudio denominado El Santo
Grial en Aragón, publicado por
D. Dámaso Sangorrín en 1927.
En 1952 se publicó la primera
edición del libro de D. Juan Ángel
Oñate Ojeda sobre El santo Grial,

cuya tercera edición apareció el
año 1990. En 1960 se publicó el
libro Estudio sobre el Santo Grial
de la Catedral de Valencia, de D.
Antonio Beltrán, Catedrático de
Arqueología de Zaragoza. En el
año 1994 el profesor Don Manuel
Sánchez Navarrete efectuó un
completo estudio sobre el Santo
Cáliz, bajo el título de El Santo
Cáliz de la Cena, en el que concluía la autenticidad de la reliquia. En 1999 fue el profesor
de Ética y Sagrada Escritura del
Centro Universitario Francisco de
Vitoria de Madrid, Don Salvador
Antuñano Alea, el que estudió la
reliquia en su libro "El Misterio
del Santo Grial. Tradición y leyenda del Santo Cáliz", obra en la
cual se sostiene que la reliquia
es verdadera. Y, finalmente, y ya
en los comienzos del siglo XXI,
otros dos investigadores, esta vez
extranjeros, el alemán Michael
Hessmann y la norteamericana
Janice Bennett, han escrito sendos
libros en los que concluyen que
el de Valencia fue el Cáliz utilizado por Cristo en su Última Cena.
En octubre de 2008 ha aparecido
la edición española del libro de
Janice Bennet, con el título San
Lorenzo y el Santo Grial, la historia del Santo Cáliz de Valencia
(Editorial Ciudadela)”.
Pero veamos cómo es esta reliquia:
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Como vemos, podemos diferenciar
claramente tres partes:
1.- La Copa de la Parte Superior.
Esta copa superior sería la utilizada por Jesús como Cáliz en la
Última Cena. Se trata de una copa
de piedra ágata cornalina oriental,
semiesférica, de 9'5 centímetros
de diámetro medio en la boca, 5'5
centímetros de profundidad por el
interior y 7 centímetros de altura
desde la base al borde; toda ella
lisa, al interior y al exterior, sin
ningún adorno, excepción hecha
de una simple línea incisa, de
corte redondeado, muy regular,
que corre paralela al borde y a
escasa distancia de él.

2.- La Parte Central. Se trata de la
vara con su nudo, de 7 centímetros
de largo, que sirve como elemento
de unión entre la copa y el pie, con
añadidura de las asas y de una guarnición de oro purísimo, finamente
burilado, que soporta el engaste en
el pie de perlas y piedras. Se trata,
claramente, de un añadido en relación con la copa original.

3.- La Parte Inferior. Está formada
por un vaso ovalado e invertido, del mismo color y parecido
material que la copa. Los ejes de
la base miden 14'5 centímetros.
el eje mayor y 9'7 centímetros el
eje central menor, y un pie casi
rectangular con los lados cortos redondeados, rehundidos en el
interior, con 4 y 3 centímetros de
eje mayor y menor respectivamente, y una altura de 5 milímetros.
Todo él lleva una guarnición de
oro puro, sobre el cual van montadas 27 perlas, dos rubíes y dos
esmeraldas de gran valor.
El Santo Cáliz fue examinado
detalladamente en 1960 por el
Catedrático de Arqueología de
la Universidad de Zaragoza Don
Antonio Beltrán, el cual, en su
libro “El Santo Cáliz de la Catedral
de Valencia” (Valencia 1960), llegó
a las siguientes conclusiones:
- Que el Cáliz resulta estar compuesto de tres partes, de las cuales
dos gozaron de autonomía y en
un momento determinado fueron
unidas entre sí por la tercera. Es
decir, los dos vasos unidos por el
nudo. La única parte que sigue
cumpliendo su primitivo papel es
la copa, mientras que el actual
pie fue un día pieza estimadísima,
como lo demuestra el filete de oro
que lo bordea. La orfebrería, aparte
del valor funcional de servir de
unión de copa y pie, sirvió para
alhajar la sencilla copa y como
muestra del aprecio en que se le
tenía.

nuestra Era, y fue labrada en un
taller oriental de Egipto, de Siria o
de la propia Palestina, por lo que
bien “pudo estar en la mesa de la
Santa Cena” y “pudo ser el que
Jesucristo utilizó para beber, para
consagrar o para ambas cosas”.
Para efectuar esta datación el profesor Beltrán lo comparó con otros
cálices de piedra pulida, provenientes de Palestina y fechados en
el siglo I a.C., que se conservan en
el British Museum de Londres.
- Que el pie es un vaso egipcio o
califal del siglo X u XI, añadido a
la copa hacia el siglo XIV.
- Que las perlas y piedras preciosas
que lo ornamentan son posteriores
y pudieron ser sobrepuestas cuando el Santo Cáliz era venerado en
San Juan de la Peña.
Las conclusiones del profesor
Beltrán, a ojos de un escéptico, pueden parecen obsoletas, y
no deja de tener razón, pues los
medios técnicos de investigación
han avanzado enormemente en
los últimos cincuenta años, sin
embargo, esa realidad no debe
preocuparnos, pues dichas conclu-

- Que la copa superior se remonta
a la época comprendida entre el
siglo I antes de Cristo y el I de
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las de la saga de Indiana Jones,
podemos suponer equivocadamente que el Santo Cáliz original no
podría ser tan valioso. En realidad,
aún hoy en día, el cáliz con que se
celebra la Pascua Judía es el objeto más estimado para un familia
judía, trasmitido de padres a hijos,
más o menos valioso en función
del poder adquisitivo de la familia,
pero siempre de materiales que
pueden purificarse, lo que descarta
inmediatamente materiales porosos como la madera, la cerámica o
la piedra basta.

siones han sido apoyadas recientemente por la investigadora norteamericana Janice Bennet, quien
ha publicado en el año 2008 un
libro dedicado al Santo Cáliz de
Valencia. Esta obra incorpora un
análisis comparativo con fotografías del Santo Cáliz de la Catedral
de Valencia y de varios vasos utilizados en las celebraciones judías
de la Pascua, y que están elaborados con piedras semipreciosas, datados en el siglo I, dichos
vasos se conservan en el Museo
Británico de Londres.

Pero la fuente de nuestras sorpresas no se agota. Puesto que
estamos en presencia del Santo
Grial que inspiró tantas leyendas
medievales. Por este motivo, se
está tramitando la documentación necesaria para que el Santo
Cáliz de Valencia sea declarado
por la UNESCO “Patrimonio de la
Humanidad”, pues al dar origen
a las leyendas griálicas, puestas por escrito por los trovadores

medievales, se constituyó el origen
de TODA la Literatura Medieval
Europea.
Y por último, otra sorpresa, la
palabra GRIAL no es de origen
germánico, ni galo, ni británico,
es… ESPAÑOLA, y como muestra
un botón, no sólo en Galicia, en
gran parte del norte de España,
si pedimos en cualquier mesón
un grial de vino, nos servirán un
cuenco con el preciado vino, un
cuenco muy similar en forma y
tamaño al Santo Cáliz de Valencia,
y si no lo creemos, ¿Dónde se sirve
el vino de Riveiro?
Alfonso Sánchez Hermosilla

Es decir, que desde el punto de
vista cronológico, e histórico, no
se encuentra objeción a que pudiese ser éste el Santo Cáliz, o Santo
Grial original, lo que no ocurre
con otros candidatos, como por
ejemplo “La Copa de Antioquia” o
“El Santo Catino de Génova”.
Influenciados por películas como
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Semana Santa de Moratalla
La Semana Santa constituye en
Moratalla, como en otros lugares
de España y de la propia región
de Murcia, un fenómeno difícil de
entender si se atribuye a la celebración sólo la dimensión religiosa
o sólo la dimensión folklórica. Es
ambas cosas y muchas más. Es un
hecho social con múltiples significados, que implica a sectores
muy diversos de población –todo
el pueblo interviene de una u otra
forma- y que adquiere unas características propias, que le proporcionan esa manera tan peculiar y
original de celebrarla.

En Moratalla, la Semana Santa
va íntimamente ligada al sonido
del tambor -un instrumento artesanal que solo unos pocos saben
elaborar y que produce un ruido
ensordecedor-, que se constituye
en el verdadero protagonista y
alma de la fiesta y que eleva a la
categoría de arte el redoble y el
toque exclusivo de los moratalleros. Un arte que se transmite de
generación en generación y que
convierte las calles del pueblo, con
cientos de tambores tocando a la
vez, en escenario de un espectáculo sorprendente.
Una particularidad del toque del
tambor es la anarquía: cada uno
toca siguiendo su propio ritmo, su
fuerza y su habilidad; alternando diversos toques y cambiando
la intensidad para destacar más
su sonido si las circunstancias
así lo requieren, es decir, cuando
se cruza con otros tamboristas a

lo largo del recorrido o cuando
entra en un bar donde hay otros
tambores sonando y quiere lucirse
haciendo que el suyo resalte sobre
los demás.
Es todo un desafío, cuya duración
depende, la mayoría de las veces,
de la tenacidad de los tamboristas,
que se repetirá varias veces a lo
largo del día y que decidirá cuál
toca más y mejor. Para el que lo
consiga será un momento feliz,
habrá satisfecho su ego y podrá
presumir hasta un nuevo encuentro. En estos casos se produce todo
un derroche de energía y se adoptan las posturas más extravagantes
y singulares, teniendo en cuenta
que el tambor va colgado, en posición vertical, de un cinto que pasa
por uno de los hombros y baja casi
hasta la cintura.
El tambor consta de una caja
metálica sobre la que se colocan
dos pieles y que servirá de caja
de resonancia una vez que éstas
se adapten. Sobre ellas, rodeando
la caja y del mismo diámetro, se
colocan dos aros de madera, que
cada uno adorna según su gusto.
Van unidos por tornillos metálicos,
que se irán apretando a medida
que el tambor lo requiera para que
las pieles se tensen y conseguir así
el mejor sonido.
En la parte posterior, se colocan
los bordones, que son sextos de
guitarra y que le darán el sonido
característico. Para hacer sonar el
tambor, la piel de delante se golpea fuertemente con los palillos,
que son de madera y tienen una
cabeza o “porra” desproporcionadamente grande.
El segundo elemento consustancial
al tamborista es el atuendo del
nazareno: la túnica y el capirote.
No hay normas para vestir; las

túnicas pueden ser, y de hecho lo
son, de los colores más variados
y sorprendentes, de un solo color,
de diferentes colores combinados,
lisas, con rayas o cuadros, con
capirote del mismo o de otro
color, descoloridas, cosidas con
remiendos,… Se abrochan por la
parte delantera y llegan hasta los
pies, terminando en volantes en su
parte inferior.
Esta diversidad multicolor es otro
de los aspectos que caracterizan la
Semana Santa moratallera y que
más reclaman la atención de los
numerosos visitantes, que año tras
año nos acompañan y que, de una
u otra forma, también participan
en la fiesta. Indudablemente, la
mejor manera de integrarse es
ponerse una túnica y, para los más
atrevidos, colgarse un tambor y
golpearlo con los palillos.
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Existe una escuela del tambor, en
la que se van iniciando los niños
en el toque característico moratallero, para que se conserve la
tradición. Esto ha hecho que en
la actualidad la mayoría de los
pequeños sepan tocar el tambor y,
algunos, muy bien.
El capirote tapa por completo la
cara y cae sobre los hombros.
Generalmente los tamboristas van
tapados. Suele tener dos o tres
aberturas, para los ojos y la boca,
y puede llevar un cono de cartón
para que quede de punta, aunque
la mayoría de los nazarenos no lo
llevan por comodidad y una vez
ajustado, la parte que sobra se
echa hacia atrás o se anuda sobre
la cabeza. No deja de ser curioso
que los tamboristas, aunque vayan
tapados, todos se conocen.
Los días del toque de tambor son
Jueves Santo, Viernes Santo y
Domingo de Resurrección, desde
primeras horas de la mañana hasta
que el cuerpo aguante, pues aunque el Ayuntamiento recomienda
un horario determinado mediante
un Bando Municipal, suele ser
bastante permisivo y el toque se
prolonga hasta altas horas de la
madrugada. Solo se respeta el paso
de las procesiones: mientras están
pasando las imágenes no se oye
ningún tambor, ni en la calle ni
dentro de los bares. Una vez finalizadas vuelve el estruendo con
renovada intensidad.
Los tamboristas se concentran en
la calle Mayor, en la zona de
“la Farola” y calles adyacentes,
sobre todo alrededor del mediodía y a últimas horas de la tarde.
Generalmente se agrupan en peñas,
cada una de las cuales dispone de
varios tambores, de distintos tamaños, aunque predominan los grandes, es decir, aquellos que tienen
un diámetro de 60 centímetros –el
tamaño del tambor se mide por el
diámetro-. No hay límite de edad ni
de sexo para participar en la fiesta.

También desde hace algunos años,
el Viernes de Dolores, último día
de clase, se celebra un desfile
infantil. Todos los alumnos, imitando a los mayores, salen acompañados de sus profesores, con sus
túnicas y sus tambores y hacen el
recorrido característico desde el
Monumento al Tambor hasta la
Glorieta sin parar de tocar. Es todo
un espectáculo. Se podría decir
que en Moratalla se nace con el
tambor.

la Preciosísima Sangre, con túnica
y capirote morados y la imagen
del Cristo de la Columna. Cofradía
de Nuestra Señora de la Soledad,
con traje o vestido negro y mantilla y la imagen de la Virgen de la
Soledad.
Los actos religiosos de Semana
Santa son los siguientes:
- Viernes de Dolores, Vía Crucis,
desde el Convento de San
Francisco. Domingo de Ramos,
Procesión de las Palmas, desde el
convento de San Francisco hasta la
iglesia parroquial de la Asunción.
- Lunes Santo, Misa y traslado
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
desde la iglesia de Santa Ana hasta
la de la Asunción.
- Miércoles Santo, procesión del
Cristo de la Sangre, desde la iglesia parroquial de la Asunción.
- Jueves Santo, procesión del
Prendimiento, desde la iglesia de la
Asunción; procesión del Silencio,
desde la misma iglesia.

El día siguiente, tienen lugar en el
Teatro Trieta una serie de actos:
entrega de premios al Cartel de
Semana Santa, actuación de los
alumnos de la escuela del Tambor,
pregón de Semana Santa, etc.

- Viernes Santo, procesión del
Santo Entierro, desde la iglesia de
la Asunción.

Asimismo, las procesiones tienen
su protagonismo y las imágenes
pasionales recorren las calles de
Moratalla.

- Domingo de Resurrección, Acto
de Jesucristo Resucitado y los tambores, en la iglesia de la Asunción.

- Sábado Santo, Vigilia Pascual, en
la iglesia de la Asunción.

Pedro Martínez López
Actualmente hay cuatro cofradías:
Cofradía del Santo Sepulcro y
Santo Silencio, con túnica negra,
capirote blanco y capa granate, que portan las imágenes de
Cristo Crucificado, San Juan y
La Dolorosa. Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, con capa y
túnica morada y las imágenes de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Cristo de la Columna. Cofradía de
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El doloroso arte místico de la Calle de la Amargura
Antes de iniciar los pasos iconográficos representados, a modo de
ascenso metafórico al Calvario,
por las colmadas calles de almas
devotas en la Cartagena más
vetusta culminando la representación, cruelmente dolorosa del
encuentro de la Madre atormentada con el sacrificio de su Hijo,
el Redentor, habría que destacar
un hecho que no aparece en
los evangelios canónicos y en
el que la Virgen tiene especial
protagonismo, más si cabe, pues
en nuestra imaginería y en ese
culto catequista que representan
nuestros desfiles pasionales, no
hay más protagonismo que el
de una madre asediada por los
siete misterios dolorosos y es,
junto a Jesucristo, el personaje
principal sin duda alguna, el
momento de su despedida. La
Despedida de Cristo de su Madre,
tema perteneciente directamente
al título de la Pasión de Cristo
es un momento cargado de circunstancias pasionales y sobre
todo de dolor, dolor del alma y

"Despedida de Jesús y su Madre".
Pérez Comendador, 1957.
Semana Santa de Zamora.

dolor del corazón ya que para
Madre e Hijo lo que acontecería
en espacios temporales cercanos
les era demasiado conocido. A la
par que temido.
Este contenido de la iconografía pasional se desarrolla sobre
varias fuentes, sobre todo basándose en las meditaciones atribuidas al pseudo San Buenaventura,
que debido a sus valores expresivos y dramáticamente humanos,
hicieron que este tema pasional
se divulgara a través de meditaciones místicas y en extensas
representaciones medievales. De
hecho, suponía la despedida del
Hijo que marchaba a su Pasión
y Muerte. Así, en las representaciones conocidas, o se ha
tratado cargándolo de contenido
trascendente, como hiciera El
Greco en sus obras, pero sin desfallecimientos ni otros trágicos
detalles, o se teatralizó, situando
las escenas en monumentales
espacios con imponentes fondos arquitectónicos, donde las
figuras representan unos papeles más dramatizados y desbordantes, como es el caso de la
obra de Lotto1, Cristo deja a su
madre (Cristo despidiéndose de
su Madre), donde Cristo, arrodillado, con los ojos cerrados,
sufre un desgarrado e interno
sentimiento de dolor por la des1
Lorenzo Lotto.” Encyclopedia of World
Biography, 2nd ed. 17 Vols. Gale Research, 1998

"Cristo despidiéndose de su Madre".
1521. Staatliche Museen.
Berlín. Alemania.

pedida materna, mientras María,
desfallecida, es sostenida por San
Juan y la Magdalena, personajes
que ya preludian la escenas del
Calvario y que se ven envueltos
intensamente bajo un panorama
de misticismo extremo.
La icnología que se desarrolló
tras el Concilio de Trento y de
la cual fueron innumerables los
exponentes artísticos que se pueden contemplar en la actualidad
representaba a María en pasajes
relacionados con los evangelios, de hecho en casi todos
los momentos críticos, como no
podía ser de otra manera, la
Madre sufre al compás que el
Hijo, quizás con un sufrimien-
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to amargamente equidistante al
del Redentor. Creaciones literarias y místicas que, especialmente la pintura da forma en
un dramatismo que solamente
las principales gubias y pinceles consiguieron escenificar,
destacando su dramatismo. Tras
la representada despedida entre
Madre e Hijo aparece la Virgen
en el Pretorio de Pilatos, no muy
desarrollada ésta por los pintores
de la época, justo en el momento
de la Flagelación de Cristo. Así
lo afirman estudiosos y exegetas,
y así se ha desarrollado en otros
trabajos de este autor sobre las
Revelaciones de Santa Brígida,
donde se lee “que la Virgen vio
flagelar a su Hijo y que ella, al
sentir un dolor tan vivo, cayó
extenuada”. Dramatismo simétrico a las apelaciones de Fr.
Luis de Granada; “Camina hacia
donde va la Virgen en el cortejo,
y cuando a Ella llegares, derribado ante sus pies, comienza a
decirle con dolorosa voz: ¡Ay de
mí, Señora mía! ¿Cómo puedo
yo vivir, habiendo visto con mis
ojos lo que vi? ¿Para qué son mis
palabras? Dejo a tu unigénito
Hijo y mi Señor en manos de sus
enemigos, con una cruz a cuestas
para ser en ella ajusticiado”2.
Nos acercamos al punto exultante del dramatismo pasional,
quizás mayor para el firmante de
este artículo que el propio acto
de la Crucifixión del Salvador,
2
Hieronymo Genotes. .”Oración
Meditación”, Fray luis de Granada. 1554

y

"Camino del Calvario". Juan Valdés. 1668. Museo de las Bellas Artes de Sevilla.

el Doloroso paso del Nazareno
con la Cruz a cuestas y el más
Doloroso encuentro del reo de
muerte ante la frustración de
una Madre, es este dramatismo
personificado en el encuentro de
Cristo camino del Calvario que
es, el que inicia precisamente
el crisol de acontecimientos en
las que el dolor y el drama se
desborda, remarcando las exclusivas paginas determinantes de
los propios fragmentos de la
Pasión de Cristo. Se pregunta
Fray Luís de Granada3: ¿Qué
sentido puede aquí alcanzar
hasta donde llegó este dolor de
3 Fray Luis de Granada. (Granada, 1504-Lisboa,
1588) Escritor español. Confesor de duques y de
reyes, fue el orador sagrado más famoso de su
tiempo en España y Portugal. Sus sermones,
dentro del más puro estilo ciceroniano, sirvieron
de modelo hasta el s. XVIII; fue también uno
de los mejores prosistas del s. XVI en latín,
castellano y portugués. Destacan sus Seis libros
de la retórica eclesiástica (1576), el Libro de
la oración y de la meditación (1554), la Guía
de pecadores (1556) y el Memorial de la vida
cristiana (1561).

la Virgen? Desfalleció aquí su
ánima, y cubriósele la cara y
todos sus virginales miembros de
un sudor de muerte, que bastara
para acabarle la vida, si la dispensación divina no la guardara
para mayor trabajo y para mayor
corona”4.
La descripción del fraile docto
no se limita a los personajes
centrales, suma un ambiente que
ilustra de contenido a la multitud que sigue tan cruento cortejo: “Camina, pues, la Virgen en
busca del Hijo dándole el deseo
de verle las fuerzas que el dolor
le quitaba. Oye desde lejos el
ruido de las armas, el tropel de
la gente y el clamor de los pregones con que le iban pregonando.
Ve luego resplandecer los hierros
de las lanzas y alabardas que
4
Hieronymo Genotes. .”Oración
Meditación”, Fray luis de Granada. 1554
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asomaban por lo alto: halla en
el camino las gotas y el rastro
de sangre, que bastaba ya para
mostrarle los pasos del Hijo, y
guiarle sin otra guía”5. Momento
en clara analogía con lo vivido
en la madrugada cartagenera
donde las lagrimas, los gritos
de la multitud y la devoción
se entrelazan en un perfecto
escenario que bien podría evocar el momento real vivido y la
congoja del sufrimiento conocido sumada al naufragio de la
necedad humana, digna estampa
de las visiones pictóricas de Van
Dyck o el barroquismo de Juan
de Valdés, angustioso Vía Crucis
colectivo de acusado patetismo,
oscuro, apagado triste.
Los pasajes iconográficos alcanzan su final en el encuentro,
conjuntamente en la ciudad los
pasajes sentimentales y el fervor popular alcanza su máximo
esplendor cuando este se produce, ahora igual que entonces,
presa de esa devoción, los elementos expresivos y dramáticos se disparan y nos arrastran
como testigos de excepción del
diálogo entre el Hijo con la Cruz
a cuestas y la Madre dolorida y
esperanzada en la visión de la
Resurrección, sin saber realmente el sacrificio y el sufrimiento
inmediato... “Finalmente, llegada
ya donde le pudiera ver, mírense aquellas dos lumbreras del
5
Granada, Fray Luis, Libro de la
Oración..., pp. 207 y ss.

cielo una a otra; atraviésenle
los corazones con los ojos, y
hieren con la vista sus ánimas
lastimadas. Las lenguas estaban
enmudecidas para hablar, más al
corazón de la Virgen hablaba el
afecto natural del Hijo dulcísimo, y le decía: ¿Para qué viniste
aquí, paloma mía, querida mía
y madre mía? Tu dolor acrecienta el mío y tus tormentos me
atormentan...”. “Pues al corazón del Hijo respondería el de
la Santa Madre y le diría: ¿Por
qué me mandas eso, Hijo mío?
¿Por qué me mandas alejar de
este lugar?... ¿Cómo puedo yo
partirme de ti sin partirme de
mí?... Contigo beberé de la hiel
y el vinagre, y contigo penaré
en la Cruz, y contigo juntamente
expiraré. Tales palabras en su
corazón iría diciendo la Virgen
y de esta manera anduvo aquel
trabajoso camino, hasta llegar al
lugar del sacrificio”.
En la iconografía mariana las
escenas de la Crucifixión y las
anteriores han sido ampliamente
controvertidas sobre presencia
de la Virgen. Ante la sobriedad
de los Evangelios canónicos en lo
que a este terna se reseña, fueron
los Apócrifos -el de Nicodemo- y
las famosas Meditaciones de la
Pasión de Jesucristo, atribuido
al Pseudo San Buenaventura, así
como las propias meditaciones
de Fr. Luis de Granada las que,
entre otras fuentes, inspiraron
la representación de los hechos,
destacando las revelaciones de la
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siempre anhelada Santa Brígida
por este autor.
El diálogo místico se hace fuerte entre la muchedumbre y la
representación de la Madre y
el Hijo, entre el amor y el tormento, en pura analogía con el
tormento pasional del camino
de la calle de La Amargura, es
el amor que una ciudad rinde a
sus principales protagonistas en
una noche trascendental para
el pasado y devenir de nuestra
propia historia, de nuestra propia espiritualidad y de nuestro
propio y particular carácter de
nuestro sentir religioso y pasionalmente catequista.
Andrés Hernández Martínez
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Santiago Apóstol: Historia y Año Jacobeo
La Agrupación de Santiago
Apóstol se funda como tal en
1928, siendo una de las más antiguas de la Cofradía California.
Sus orígenes datan casi paralelos
a la fundación de la Cofradía, sin
embargo durante la década del
1960 tuvo épocas en que aparecía y desaparecía constantemente.
En Cabildo celebrado después de
Semana Santa de 1934, se tomó
el acuerdo de sustituir el tercio y
trono de Santiago, en la procesión del Miércoles Santo, por el
de la Santa Cena, trasladándose
todos los hermanos de aquella a
ésta nueva agrupación. En 1943,
tras nueve años de ausencia en
las procesiones, los “sanjuanistas”
lo sacan del Parque de Artillería
y lo trasladan al Arsenal, para
en unión de San Pedro, seguir en
procesión hasta la Iglesia de Santa
María.
En el año 1971 se constituye en
filial de la Agrupación de San
Pedro Apóstol. Comienza a salir el
Martes Santo desde las dependencias del antiguo Gobierno Militar
en el año 1975. Procesión que se

conoce como el “Traslado de los
Apóstoles”, donde antes de salir
se realizan unos emotivos actos
castrenses, a la arriada de bandera, en los que se rinden honores
a Santiago Apóstol y a los caídos
por la Patria. Es en el año 1983,
cuando sale nuevamente en procesión Martes y Miércoles Santo.
En 1984 es cuando logra independizarse totalmente dentro de la
Cofradía California. Es Presidente
de Honor de la Agrupación S.M.D.
Juan Carlos I, por aceptación de
fecha 22 de marzo de 1979, cargo
que ostenta, en Su Representación,
el General Gobernador Militar de
la plaza.
La imagen de Santiago Apóstol,
que es de las llamadas “de vestir“,
es obra del escultor José Sánchez
Lozano, y fue bendecida en la
Salve Grande del 23 de marzo de
1977. Esta imagen vino a sustituir
a la realizada por el imaginero
Francisco Salzillo Alcaraz, realizada en 1766 y que fue destruida
durante la guerra civil española.
El trono es del más puro estilo cartagenero. Fue realizado en
1983 en los talleres Velasco de
Torreciega, por Rafael Eleuterio,
para que fuese llevado a hombros
por sus 106 Caballeros Portapasos.
El adorno floral, completamente
de estilo cartagenero, se basa en
unas 1.500 docenas de claveles
blancos, y cambian, los motivos
florales de flor fina roja, para
el Martes y Miércoles Santo. Es
tradición que este trono en su
paso por la Calle Mayor el Martes
Santo no toque el suelo, sien-

do sostenido por sus portapasos
durante todo ese recorrido. Lleva
el trono en sus varas delanteras
una campana llamador realizada en bronce y rematada por el
emblema de la Agrupación, realizada en los talleres de Orfebrería
de Cristóbal Martos de Málaga en
el año 2005.
La agrupación tiene dos estandartes para su tercio titular. El
Martes Santo, procesiona con el
más antiguo, realizado para la
desaparecida Agrupación de la
Samaritana, utilizado por ésta
agrupación desde 1972, se ha
tapado la pintura central por el
emblema de la Agrupación, es
decir, la cruz de Santiago. Es de
terciopelo color carmín, bordado
en oro y lentejuelas, fue realizado en el Asilo de San Miguel y
bendecido el 3 de abril de 1936,
se recuperó en el año 1939, y se
estrenó en el año 1945.
El Miércoles Santo, procesiona un
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nuevo estandarte, realizado por
la artesana Dª. Antonia Sánchez,
según un dibujo de Balbino de
la Cerra. Calado, bordado a dos
caras, presenta un medallón central blanco con el emblema del
Apóstol rematado por la corona
real. Este estandarte fue bendecido por el Obispo Emérito de
Cartagena, Monseñor Azagra
Labiano, en la Salve Grande celebrada el 28 de marzo de 2001.
Los hachotes fueron hechos en la
Casa Orrico de Valencia. Son tres
cabezas de caballo que se apoyan
en tres chapinas, en el centro una
columna iluminada y rematada
por la cruz de Santiago.
La Agrupación de Santiago
Apóstol estrena su tercio infantil masculino el Domingo de
Ramos del año 1991. El estandarte fue bordado en 1994 por María
Bastida, según un diseño de Dª.
Juana Segado, es de terciopelo
blanco, bordado en oro, llevando
en su centro en rojo la cruz de
Santiago. Los niños portan en sus
manos ramas de olivo que van
por el exterior de las filas, para
facilitar la visión del sudario.
La Banda de música que procesiona con la Agrupación de
Santiago es, desde hace más de
25 años, la Banda de La Sociedad
Unión Musical “La Constancia” de
Catral, con la que mantiene estrechos vínculos de amistad, siendo
su Hermana de Honor.
Con motivo del Año Santo Jacobeo
2010, la Agrupación tiene previsto
realizar la siguiente relación de
actos y celebraciones:

El pasado día 30 de diciembre
de 2009, se realizó la apertura
del Año Santo con una misa y
la colocación de una Pancarta
en la fachada de Santa María
anunciando el Año Santo Jacobeo
2010. Este año va a ser el Cartel
anunciador de la Semana Santa
de Cartagena. Van a editar un
libro conmemorativo del Año
Santo que recoge toda la actividad de la Agrupación desde el
75 Aniversario fundacional (2003)
hasta los proyectos del Año Santo
Jacobeo 2010. Es tradición la
colocación de Santiago Apóstol
en un altar en la Procesión del
Corpus Christi con motivo del
Año Santo Jacobeo.
Realizarán el Camino de Santiago
en la segunda quincena de septiembre. Se llevará a cabo una
Procesión-Peregrinación de la
Agrupación de Santiago desde

Santa María de Gracia a la
Parroquia de Santiago de Santa
Lucía con celebración Eucarística
y logro de las Indulgencias
Plenarias el 12 de octubre de
2010. Está previsto vestuario
nuevo para el Tercio del Miércoles
Santo. Está prevista la colocación
de un Mosaico con la imagen
de Santiago Apóstol en la Calle
Mayor. Yo echo en falta, el Martes
Santo, el paso por la Calle Honda,
debido a que las obras en distintos edificios, cada año, impiden el
paso del trono, si bien, el pasado
año pasaron, como novedad, por
la Plaza del Ayuntamiento. Está
previsto un Concierto conmemorativo del Año Santo Jacobeo. Y
finalmente para el cierre del Año
Santo, está prevista una Misa
Solemne el día 30 de diciembre
de 2010.
Juan José García García

Con todo su cariño y
devoción a la Pequeñica

Familia Martínez Vera
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El Ave María. La Oración universal de la Santísima Virgen
Cada una de las advocaciones
marianas condensa en si misma
el contenido de fe y vida de la
Iglesia sobre la Madre de Dios,
pero cada una de ella pone de
relieve algún aspecto doctrinal
concreto, o invita de seguro a una
petición particular. Esto viene de
la propia configuración iconográfica de la imagen y del título con
que es venerada. Gracias a esta
capacidad de la imagen, podemos
deducir y componer un discurso
teológico catequístico y una emotiva y efusiva plegaria, ya que la
plegaria simultánea es transmisión
y adquisición de fe: “Lex orandi,
lex credendi”.
La plegaria por excelencia de la
Stma. Virgen María, el Ave María,
empieza de las mismas palabras
celestiales del Arcángel Gabriel. La
oración del Ave María está compuesta por dos partes bien diferenciadas: una de alabanza y otra
de súplica. Tan es así, que posee
una parte ascendente y otra descendente. Su primera mitad, que
es la parte ascendente, está inspirada expresamente por el Espíritu
Santo y es Palabra tajante de Dios.
Es alabanza bajada del cielo, que
vuelve a subir de la tierra al cielo
y alcanza su cumbre en Jesús.
El Nombre de Jesús clavado en
el centro, ya que Cristo, el Hijo
de María, es epicentro de todo lo
creado. La Persona y presencia
de Jesús, es principio y fin directo al que se dirige el saludo del
Arcángel y motivo elocuente de
la alegría de Santa Isabel; y así
mismo, fuente de donde dimana el
poder suplicante de María, que sin
duda es el contenido indiscutible
de la segunda parte de la Oración
Mariana, ya que de su “especial
relación con su Hijo deriva la
súplica con la que nos dirigimos
a Ella, confiando su intercesión
Maternal y nuestras vidas en la
hora de nuestra muerte”.

en cuenta por todo fiel.
Esta primera parte de la hermosísima Plegaria, tomada como hemos
mencionado de las palabras que
pronunció el Arcángel Gabriel y
también de las palabras de su
prima Santa Isabel dirigidas a
María, expresa la admiración del
cielo y la tierra, y se ve la complacencia del mismísimo Dios al ver
su Obra Maestra “La Encarnación
de Su Hijo en el Seno Virginal de
María”. Ave, gratia plena, Dominus
tecun, Benedicta tu in mulieribus
(Lc. 1, 28). Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris
tui (Lc. 1, 42). Para nosotros significan recordarnos que son declaración del Amor de Dios. Y son
“Júbilo asombro, reconocimiento
del milagro más grande de la Historia”,
como expresa el
Santo
Padre
Juan Pablo II.
La
segunda
mitad, la parte
descendente que
nace de la tierra al cielo,
es la de súplica y brota de
las mismísimas entrañas
del corazón de la Iglesia,
es la de ruego y petición
humilde, que termina
en la hora de nuestra
muerte. La Oración culmina con un Amén de
dócil y obediente aceptación. Su uso litúrgico empieza
a utilizarse en oriente hacia los
siglos V-VI. En la Liturgia occidental lo introdujo en el Ofertorio
de la Santa Misa San Gregorio
Magno, también en el siglo VI.
El 16 de octubre de 2002, el
Santo Padre Juan Pablo II, analiza
y valora en su Carta Apostólica
Rosarium Virginis Mariae, la reiterada recitación del Ave María en el
Rosario por parte de sus devotos;
Carta que es todo un compendio
teológico-filosófico de exaltación
al Santo Rosario, y digna de tener

María salta a la Historia de la
humanidad precisamente con el
saludo del cielo. Dios irrumpe en
su vida de golpe, y de ser una
humilde nazarena, pasa a convertirse en el eje de la Historia,
marcando un antes y un después.
Todo el destino de la humanidad
depende y está en el Fiat libre de
la Virgen María a la Encarnación
del Verbo.
El Arcángel Gabriel, poderío de
Dios, es enviado para poner de
manifiesto el poder y la omnipotencia Divina que quiere redimir al
hombre y retomarlo a la condición
de hijo de Dios. Decir María, Llena
de Gracia, es decir Predilecta de
Dios, preparada desde toda
la eternidad en la mente
Divina y preservada del
pecado original desde
el primer instante de
su ser natural para ser
digna Madre de Dios.
La que había de ser su
Madre, la Esclava del
Señor, no podía ser ni por un instante sierva de pecado.
De las celestiales Palabras del
Arcángel Gabriel, pasamos a la
alabanza inspirada por el Espíritu
Santo a Isabel: “Benedicta tu inter
mulieres” (Lc. 1, 42). Con esta
aseveración María es proclamada
como la mujer más dichosa, la más
llena de bendiciones de Dios y de
alabanza de los hombres; y esto
es sólo el principio. “Dichosa me
llamarán todas las generaciones”
(Lc. 1, 48).
La primera parte del Ave María
termina con las reveladoras palabras de Santa Isabel: Et Benedictus
Fructus ventris Tui”, que son un
eco de las bendiciones, donde la
generación humana es exaltada
y librada de todo pecado por el
Fruto Encarnado en María, Jesús.
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Donde siempre se llega, y es eje
de la plegaria, Dios salva. Es su
significado. Es el Nombre revelado
por el cielo a María, “al Nombre de
Jesús, toda rodilla se doble, en el
cielo, en la tierra, y en los abismos,
y toda lengua proclame al Señor
para Gloria de Dios Padre” (Filip.
2, 10-11).
Después de estas frases tan hermosas, las más hermosas que jamás
se le han podido decir a criatura
alguna, se inicia la segunda parte
del Ave María, el de petición terrenal, que, nacidas de la misma vida
de la Iglesia vienen a expresar el
papel de intercesora ante las necesidades. La Maternidad Divina es
el privilegio más grande de María.
El mismo Hijo de Dios en la eternidad se hace Hijo de María en el
tiempo. Por ello, cuando decimos
que María es Madre de Dios, afirmamos que la acción generativa
de María tiene como término la
Persona Divina del Verbo, de la
misma forma que toda maternidad
humana no se circunscribe a la
corporalidad, si no que tiene como
término la persona completa del
hijo.
María es intercesora, “Ora pro nobis,
Peccatoribus”, desde el mismo
momento de su Anunciación.
Desde ese momento, toda la vida
de María fue un continuo diálogo
y contemplación de su Hijo Jesús.
Lo que no comprendía lo guardaba
en su corazón. Para visualizar este
Misterio de la oración de María que
ruega por nosotros pecadores, acudimos a las escenas del Calvario,
donde vemos a María sufriente y
desconsolada con la mirada perdida. La Iglesia ha visto siempre
a María como modelo suplican-

te, y la llama “Virgen Orante”,
modelo orante de la Iglesia. Día
a día se identifica con la “Misión
Redentora del Jesús” y su oración
se hace ofrenda sacrificial. Ofrece
a su Hijo en el Templo y recibe el
anuncio de los padecimientos que
le han de sobrevenir.
Su oración alcanza su máxima
intensidad al pie de la Cruz, cuando hace suyas las palabras de su
Hijo, la súplica al Padre: “Padre,

por qué lo has abandonado” y la
petición de perdón por los pecados de todos los hombres “Padre,
perdónalos por que no saben lo
que han hecho con mi Hijo, con
Tu Hijo”. De este modo lo sintetiza el Concilio Vaticano II en las
Constituciones “Lumen Pentium”.
María se asocia a la Redención, de
modo incruento al pie de la Cruz,
participa con su Hijo en el trance
de la muerte, para ser intercesora,
y la que vela por nosotros, junto
con su Hijo, en la hora de nuestra
muerte humana. “Mujer, ahí está
tu hijo” (Jn. 19, 26-27). La pre-

ciosa plegaria de alabanza y de
súplica, a la Madre de Dios y nuestra, del Ave María la terminamos
con un Amén. Este así sea, es la
confianza total de que la petición
será atendida. Es certeza de la fe,
apoyada en el Espíritu Santo que,
en definitiva, es el que ha puesto
las palabras en nuestra boca.
El Amén es el Fiat de María,
“Hágase”. Sí, se ha hecho. Dios
corona la fidelidad de su Hija,
Esposa y Madre a la Palabra dada,
y los coros de los ángeles y de
los justos se asocian al cántico de
honor y alabanza. Es el Amén que
resuena para toda la eternidad,
es el que concluye el cántico de
los elegidos en la adoración del
Cordero: “Y todas las criaturas
que existen en el cielo, y sobre la
tierra, y debajo de la tierra, y en el
mar, y todo cuanto hay en ellos, oí
que decían: Al que está sentado en
el trono y al Cordero, la bendición,
el honor, la gloria y el imperio por
los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondieron: AMÉN.
Y los ancianos cayeron de hinojos
y adoraron” (Apoc. 5, 13-14).
“Aleluya. La salvación, la gloria
y el poder de nuestro Dios, porque verdaderos y santos son sus
juicios. Cayeron de hinojos los
veinticuatro ancianos y los cuatro
vivientes, y adoraron a Dios, que
está sentado en el trono, diciendo:
AMÉN, ¡ALELUYA!” (Apoc. 19,
1-4)
Enrique Jesús Andrés Piñero
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Patología del pie del portapaso
La habitual e inmejorable puesta en escena que muestran por
todo el recorrido procesional
los distintos tronos a hombros
de nuestra Semana Santa de
Cartagena se debe sin duda, en
un porcentaje muy elevado, al
buen hacer de los hermanos portapasos que, con la perfecta conjunción de sus movimientos y
sus pasos rítmicos y acompasados son capaces de transformar
en personaje vivo la imagen que
portan, hasta el punto de provocar en el espectador la sensación
de que esta se desplaza de una
forma autónoma y que al ritmo
del tambor y de la música va
caminando por las calles de la
ciudad.
Para poder conseguir ese maravilloso efecto visual, por parte
del portapaso se requiere que
tenga una buena preparación
física, capacidad de sufrimiento y sobre todo que disponga
de una aceptable y equilibrada
disposición de todo su sistema
musculo-esquelético.
Los pies, a pesar de su exiguo
tamaño en comparación con
otras estructuras anatómicas,
constituyen una de las partes

más importantes del aparato
locomotor ya que cumplen las
esenciales funciones de soportar el peso del cuerpo y la
de permitir su desplazamiento,
igualmente van a ser los responsables directos de mantener
una buena alineación postural
por lo que, cualquier anomalía
que se pudiera presentar en los
mismos va a perturbar al resto
de estructuras anatómicas superiores, especialmente, las articulaciones de la rodilla y de la
cadera, por lo que, tenerlos en
buenas condiciones y que ofrezcan una buena estabilidad, va
a ser una necesidad perentoria
para el desarrollo de la vida
cotidiana de cualquier persona
y más aun cuando esta persona
por cualquier razón tiene que
ser sometida a situaciones de
sobreesfuerzo como es el caso
del portapaso.
Es un hecho clínicamente comprobado que el sobrepeso es
una de las causas que propicia
la aparición de muchas patologías pédicas o como mínimo del
agravamiento de las patologías
ya existentes, desde esta realidad, resulta fácil pensar que
el exceso de peso al que se ve
sometido el portapaso durante
todo el recorrido procesional,
en la mayoría de los casos entre
quince y veinte kilogramos añadidos a su propio peso corporal
va a provocar en sus pies, además del evidente dolor y sufrimiento, un aumento del riesgo
en la aparición de deformidades
o del agravamiento de las mismas en el caso de que ya las
padeciera.
Las fuerzas que se crean en el
pie del portapaso, cuando este

levanta el trono y lo desplaza
son excesivamente superiores al
peso real de su cuerpo, fuerzas
que se deben distribuir por los
tejidos, zapatos y superficie del
trayecto; los pies y las diversas estructuras que lo componen aunque cumplan con ese
esfuerzo sobreañadido durante
el transcurso de la procesión, no
han sido creados ni preparados
para esa carga excesiva.

El pie en condiciones normales
se encuentra en pronación alrededor del 40-70% de la fase de
apoyo y luego cambia gradualmente a supinación para estabilizar la parte frontal del pie con
el fin de conseguir una palanca
mejor para la elevación y el despegue, pero cuando las circunstancias exigen un sobreesfuerzo,
como es el caso del portapaso,
en el que sus pies se someten a
una carga excesiva, prolongada
y repetida, esa pronación excedida tanto en intensidad como
en tiempo provoca un aumento
de la tensión en las estructuras
de sostén del pie y un aumento
de trabajo de los músculos.
Esa pronación excesiva también
va a provocar un aumento de
la rotación interna de la pierna,
conduciendo ello, a un cambio
en el patrón del trabajo biome-
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cánico de la musculatura del
muslo, de tal modo que también toda la pierna, la rodilla
y la articulación de la cadera
se someten a un aumento de la
carga.
Si además los pies del portapaso
presentan desviaciones significativas de la estructura anatómica normal del pie (plano-valgo, plano esencial, cavos, dedos
en garra, etc.) esas alteraciones descritas anteriormente se
incrementaran dando lugar a un
mayor sufrimiento y dolor y lo
que es peor, aumentaran considerablemente las probabilidades
de que surjan otras patologías
asociadas.
Todas esas alteraciones que
sufren las estructuras del pie
como consecuencia del incremento de la carga soportada,
pueden provocar la aparición
de lesiones de diversa índole,
pero una de las más frecuentes,
en el caso que nos ocupa, son
la llamadas lesiones por abuso,
entre las que destacamos las
siguientes:
1) Almohadilla del talón doloroso, el sobrepeso repetido a
la que se ven sometidos los
talones hace que los compartimentos de grasa se presionan hacia fuera a partir de la
zona en que el talón contacta
con la superficie provocando
la reducción del efecto protector de la almohadilla de
grasa, de este modo la piel
se encuentra en oposición

con el hueso, haciéndose más
sensible al dolor de la carga.
2) Inflamación de la bolsa por
debajo del calcáneo: Entre
el calcáneo y la almohadilla
del talón existe una pequeña
bolsa que puede ser dolorosa
tras impactos repetidos.
3) Fascitis plantar: La fascia es
una banda fibrosa que discurre hacia delante desde la
parte interna plantar del calcáneo, mezclándose con los
ligamentos que se insertan en
los dedos. Durante un despegue enérgico puede producirse la rotura y si el portapaso
presenta una excesiva pronación puede desarrollar una
inflamación de esa fascia con
el consiguiente dolor.
4) Atrapamiento de los nervios: Por debajo del maléolo
de la tibia, existe un surco
por donde pasan los nervios
plantares externos e internos
del pie, en caso de pronación
excesiva, aumenta la carga
en esa zona produciéndose
una inflamación que provoca un atrapamiento de estos
nervios, originándose dolor
en todas las áreas que inervan esos nervios.
5) Fracturas por estrés: Se producen como resultado de la
carga prolongada y repetida
en los pies, son fisuras óseas
diminutas casi invisibles a la
radiología convencional en
su fase aguda pero que pro-
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vocan un dolor, a veces insoportable.
6) Metatarsalgias, dolor plantar
selectivo en alguna cabeza
metatarsiana de los huesos
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nes dérmicas, principalmente
ampollas.
3) Un 57% presentan metatarsagias por sobrecarga.

de la zona anterior plantar
del pie que reciben más carga
de lo habitual por una mala
alineación de los mismos.
Además de estas lesiones por
abuso, en los pies del portapaso se pueden dar otro tipo
de alteraciones que igualmente
van a provocar sufrimiento y
dolor durante y tras el recorrido
procesional, como son las conocidas ampollas por fricciones
excesivas o rozaduras con los
zapatos, las callosidades y algunas patologías de las uñas.
En la Semana Santa de Granada,
donde disponen de un centro de
atención sanitaria al costalero,
se han obtenido los siguientes
datos estadísticos en referencia
a los problemas surgidos en los
pies de los costaleros:
1) Un 14% manifiestan algún
tipo de dolor en el talón, la
mayoría de los que manifiestan este tipo de dolor presentan pies planos-valgos.
2) Un 85% presentan alteracio-

Con estos datos objetivos se
confirma que el sufrimiento y el
dolor de los pies del portapaso
es una realidad incuestionable
pero por otra parte no hay que
olvidar tampoco y esto es muy
importante que el hermano portapaso es ante todo un penitente
y ese dolor y sufrimiento lo tiene
asumido y va implícito a su
ofrenda penitencial, el cristiano
a través de la ofrenda del dolor
se esfuerza por pagar la deuda
contraída con ocasión del sacrificio de Jesucristo, de tal modo
que el sufrimiento consentido
del portapaso se transforma en
una prueba de amor más un

signo de devoción.
No obstante esta admisión y
aceptación del sufrimiento penitencial, muy loable sin duda
alguna, no tiene porque conllevar riesgos para la salud, una
cosa es aceptar un sufrimiento
temporal y otra bien distinta es
buscarse una patología crónica, sería recomendable, al igual
que ocurre ya en otras ciudades
como Granada y Sevilla, disponer en nuestra Semana Santa
de un centro de atención al
portapaso con el fin de que se
valorara la salud del mismo, se
analizaran los posibles riesgos
y así de ese modo, se pudieran
prevenir la aparición de muchas
patologías no deseables.
Francisco Díaz Urán

Recordando a Juan García Céspedes
Sólo tengo un consuelo: que estás entre amigos y procesionistas
como tú, que se entregaron en cuerpo y alma a nuestras procesiones
como mi querido y añorado, también por sus caricaturas, Paco García,
Balbino de la Cerra, Antonio Cárdenas, un hermano portapaso de ésta
mi agrupación y otros muchos que se pusieron su Semana Santa por
bandera sin esperar nada a cambio, aunque vuestra labor pasara desapercibida, pero tenaces y orgullosos de vuestro trabajo.
Hoy te quiero recordar que aunque ya no me vas a traer la revista de
tu Virgen del Amor Hermoso, ni postales del San Juan o del Limonero
o del Lago Tiberiades, cuando más te voy a echar de menos será a las
9,30 o 10,00 de la mañana, cuando nos peleábamos para que te pusiera
el café, que yo te decía: “Juan, dónde te lo pongo, ¿en la esquina o al
fondo?”, y tú me decías: “Donde tú quieras, pero que me lo haga tu
mujer, que le salen más buenos”. Sé que estás en buenas manos y con
“gente” como tú, noble y sana, sobre todo sana, que no le importa el
lujo ni el pasamanos ni el peloteo, gente que a la que se le debe su
precio en oro sólo, y digo sólo, porque así lo ha demostrado por su
trabajo y dedicación para y con nuestra Semana de Pasión. Un abrazo
de éste amigo que todos los días, sobre las 9,30 ó 10,00 de la mañana
te esperará para ver dónde te pone tu café.
PD.: Saluda a todos cuantos hay ahora contigo y diles que los de aquí,
en algún momento, les recordamos.
Francisco José Ros Fernández
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Formación de trono 2009

Acosta Carrasco, Gaspar
Acosta Jiménez, José María
Álamo, Antonio Francisco
Alcaraz Pedrero, Juan Antonio
Alcázar Losa, José Luis
Amante Canales, Rubén
Ayala Morel, David
Bernal Lozano, Salvador
Bernal Meca, Agustín
Caparrós Andréu, Antonio
Carmona López, Juan Manuel
Carmona Sánchez, Juan Manuel
Carrión Martínez, José Antonio
Castejón Martínez, Juan Ángel
Castillejo Cano, Francisco
Castillo Martínez, Juan José
Celdrán García, Francisco Javier
Celdrán Vera, David
Cerro González, Fco. Manuel
Cervantes Torregrosa, Juan C.
Conesa Cayuela, Luis Arturo
Conesa Pérez, Julián
Conesa Ruiz, Salvador
Contreras Castejón, José Antonio
Do Santos Soler, Raúl Manuel
Espín García, Jorge
Fernández Escámez, Gregorio
Fernández Guío, Antonio José

Fernández Rodino, Eduardo
Fructuoso Asensio, José Miguel
Fructuoso Carrión, José María
Fructuoso Segura, Andrés
Galindo Pérez, Miguel
García Campos, Francisco
García Caparrós, Antonio
García Castejón, Luis
García García, José Pedro

García González, Juan José
García Marí, Carlos Miguel
García Sánchez, Felipe
Girón Rodríguez, Francisco
Girón Rodríguez, Jesús
Gómez de Salazar Nieto, Carlos
Gómez Torres, Sergio
González Bolaño, José Luis
González Navarro, Eusebio
González Sánchez, Daniel
Guillén Martínez, Sergio
Gutiérrez Carmona, José
Herrera Gutiérrez, Juan Andrés
Illán García, Pablo
Juan García, Manuel Asensio
Lara Mulero, José Miguel
López Ayala, Francisco
López Hernández, Diego
López Montalbán, José
Lorente Ronda, José Luis
Lozano Aledo, Luis María
Madrid Subiela, Antonio
Marín Sánchez, Miguel Ángel
Martín Rodríguez, José
Martín Rodríguez, Miguel
Martínez Albaladejo, Juan Carlos
Martínez Alcobas, Juan Antonio
Martínez Alcobas, Raúl
Martínez Aranda, Eloy
Martínez Arcos, José
Martínez de Fuentes, Pedro Luis
Martínez Fernández, Raúl
Martínez Fernández, Santiago
Martínez Guillén, Manuel
Martínez Lozano, Ramón
Martínez Luna de Toledo, Jaime
Martínez Martínez, José
Martínez Rosas, José
Martínez Rostán, Miguel Ángel
Martínez Travieso, José
Martínez Vera, José María
Martínez Vera, Rodrigo
Meca Muñoz, Ginés
Meca Torres, Pedro Asensio
Montero Martínez, José Manuel
Morales Vivancos, José Antonio
Mulero Gómez, Juan
Mulero Mendoza, Benito
Muñoz Soriano, Antonio
Murcia Navarro, Francisco José
Nicolás Martínez, Emilio
Otón Segura, Pedro José
Páez Martínez, Miguel
Páez Nieto, Fernando
Pagán Martínez, Julián
Pardo Jiménez, Jesús
Paredes López, José
Paredes Martínez, Fernando
Parrado Rodríguez, Sebastián
Pavía Galán, Javier
Perona Caja, Jesús

Pozo López, Francisco Manuel
Rodríguez Domínguez, Juan M.
Rodríguez Plazas, Julián
Romero Carrión, Antonio
Romero Escudero, Eduardo J.
Ros Fernández, Francisco José
Ros Fernández, Julio
Ros García, José Daniel
Rubio Escobar, Juan Carlos
Ruiz Ríos, Francisco José
Sánchez Lucas, Pablo
Saura Rodríguez, José Luis
Segura Vizcaíno, Pedro
Serrano Díaz, Tomás
Silgeström Laredo, Carlos
Solano Díaz, Gregorio
Soler Rubio, Antonio
Thomas Martínez, Emmanuel
Thomas Senea, Manuel
Tolosa Sánchez, Matías
Tomás Artés, Jorge
Ureña Brosé, Fernando
Valera García, Juan José
Vargas Acosta, Ángel Manuel
Yufera Sánchez, José

Portapasos infantiles
Acosta Pastor, Francisco
Acosta Pastor, Miguel
Arcos Sánchez, Alejandro
Arcos Sánchez, Guillermo
Betancourt Fernández, Raudel
Cervantes Valverde, Raúl
Fernández Pujol, Juan Ignacio
Fernández Pujol, Pablo
Hitar Nieto, Javier
Imbernón Acosta, Fernando
López Ros, Pablo
Martínez Bernal, Bernardo Manuel
Mateo Liarte, Juan Andrés
Meca del Rey, Alberto Ginés
Navarro Quirós, Pedro José
Ros Fernández, José Antonio
Serrano Mulero, Alejandro
Zambrana Nieto, Alejandro

